
CAPÍTULO 7

LAS POLÍTICAS COMO AGENCIAMIENTOS DE DESEO EN DELEUZE 

1. Ontología, ética y política

Análisis del deseo, el esquizoanálisis es inmediatamente
práctico,  inmediatamente  político,  ya  se  trate  de  un
individuo, de un grupo o de una sociedad. Pues,  antes
que el ser, está la política.1

Phillipe  Mengue advierte  que el  pensamiento  de  Deleuze  es  coherente  en  la
conceptualización de los diferentes problemas: 

En todas partes, en todo ámbito, se constata un privilegio del movimiento sobre el reposo,
de la variación continua sobre la forma determinada y la estructura, de la línea de fuga
con sus  disoluciones sobre la organización  y la estabilidad, de lo  indefinido sobre lo
acabado, de lo informal y de lo ilimitado sobre el equilibrio de las formas y la medida de
los límites. Por doquier  el mismo rechazo al orden, concebido como un sedimento, un
desecho del movimiento puesto como único creador.2 

En  el  pensamiento  de  Deleuze  existe  una  coherencia  rigurosa  entre  la  concepción
general de la filosofía (la ontología y la metafísica) y la filosofía práctica (la ética y la
política)3. El mismo paralelismo que se encuentra entre la ontología y la ética puede
hallarse también entre la ética y la política. 

En el plano de la acción –sigue diciendo Mengue- tampoco se escapa a esta primacía de
las intensidades móviles, moleculares y no codificadas. La teoría de la acción política se
encuentra  así  inmediatamente  determinada  como  una  micropolítica4 que  resulta
indisociable de un nomadismo radical5. Anarquismo6 teórico y práctico, fundamental, que
denuncia en todo ámbito la ilusión que representan  los  órdenes,  las  estructuras  y las
constantes de cualquier tipo, ya sea como orden físico y cósmico o como organización
social y política7. 

1 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix,  Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, traducción de José Vázquez
Pérez con la colaboración de Umbelina Larraceleta, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1988, p. 207.
2 Mengue, Phillipe, Deleuze o el sistema de lo múltiple, Buenos Aires, Las cuarenta, 2008, p. 129. Énfasis
nuestro.
3 “Deleuze rechazaría el hecho de hablar, por un lado, de un modo de pensar y, por otro, de un modo de
actuar. Porque la imagen del pensamiento en Deleuze es ya un actuar, dado que justamente no existen
estas mediaciones platónicas ideales y representativas entre acción y pensar. Lo que es absolutamente
fundamental es la presencia del actuar en la definición del pensamiento” (López Petit, S.,  Deleuze y la
política. Entrevista a Toni Negri, Revista Archipiélago, Número 17, enero de 1994).
4 El concepto de micropolítica, como el de micropoder en Foucault, hace referencia a las relaciones de
fuerza que se ejercen en los más diversos planos, sin que el  análisis de la política o del  poder deba
restringirse al derecho, al Estado o a los aparatos de Estado. Toda relación es una relación política. Toda
relación es una relación de fuerzas. La política no tiene que ver con un tipo de relaciones específicas
(como las estatales o gubernativas) diferenciadas de los otros tipos de relaciones específicas (como las
sociales, culturales, sexuales, ideológicas o religiosas).
5 Por nomadismo radical hay que entender que toda realidad es móvil, que tiene que pensarse desde el
cambio y no a la inversa.  No se trata de conocer lo quieto,  lo estable,  lo inmóvil, lo sedimentado o
estratificado. Tampoco se intenta comprender el movimiento desde lo inmóvil. Nomadismo es pensar el
movimiento desde el movimiento.
6 Por anarquismo hay que entender lo que no tiene un fundamento último o un principio o ρχήἀ  (arjé), en
sus dos significados: fundamento primero y principal, y príncipe (el que ordena). 
7 Mengue, P., 2008: 129. Énfasis nuestro.



Coincidiendo  con  lo  anterior  N.  Jun  señala  que  la  posición  deleuziana  es
“fuertemente crítica frente a cualquiera y todas las formas de poder”8.

Si  la ontología  deleuzeana busca problematizar  lo impensado de la  ontología
tradicional y su ética se ocupa de plantear los problemas que han quedado al margen de
la  moral  tal  como es  enseñada en  las  escuelas,  no puede esperarse  otra  cosa  de  la
política:  mientras  que  la  filosofía  política  y  la  teoría  política  tradicionales  se  han
focalizado en la pregunta por el orden de la polis, por las formas de gobierno y por los
regímenes de poder, por los derechos y las libertades de los ciudadanos frente al poder,
para Deleuze el interés por la política responde al problema de ‘los movimientos’ y de
‘las creaciones colectivas’9. La política deleuzeana no se interesa por el poder como
orden o sistema, sino por lo que desordena y hace cambiar a los sistemas.

La ontología  política comienza en el  momento en que sabemos que la  configuración
social presente no agota la realidad material, en tanto que esta realidad material convoca
no solo a todos los elementos que se componen a partir de determinadas relaciones, sino
también a las fuerzas que, de modo latente o expreso, amenazan, en el mejor o en el peor
de los sentidos, tanto el orden de tales relaciones como incluso la configuración de los
elementos que no se forman sino en el seno de las mismas10. 

Por ese motivo habla de ‘políticas’ y no de ‘política’, ya que ‘lo uno’, ‘la’ política es
siempre la del sistema de poder establecido, mientras que el movimiento y la creación
son siempre múltiples, diversos, pluridireccionales. Tampoco se interesa por el derecho
y el contrato que han dado a las teorías políticas clásicas un marco para fundamentar el
orden  social,  sino  por  la  jurisprudencia11 donde  se  manifiestan  las  situaciones  y
acontecimientos inéditos, los problemas nuevos y las respuestas singulares que se dan a
esos problemas. No se interesa tampoco por la política como constitución, sino como
revolución. Althusser había hecho una gran contribución a la teoría social al ofrecer una
explicación  de la  constitución  y reproducción del  sistema capitalista,  pero lo  que le
interesa  a  Deleuze  no  es  cómo  está  estructurado  el  sistema  sino  cómo  se  va
desestructurando. La filosofía política se interesa por el cambio, por la creación, por lo
nuevo, por lo ‘intempestivo’ y no por lo ya establecido, ni por lo estructurado o por lo
estratificado.

Si Foucault es un gran filósofo, lo es porque se valió de la historia en provecho de otra
cosa; como decía Nietzsche, obrar contra el tiempo y así sobre el tiempo a favor de un
tiempo futuro. Pues lo que se manifiesta como lo actual o lo nuevo, según Foucault, es lo
que Nietzsche llamaba lo intempestivo, lo inactual, ese acontecer que se bifurca con la
historia, ese diagnóstico que toma el relevo del análisis por otros caminos. No se trata de
predecir sino de estar atento a lo desconocido que llama a nuestra puerta12. 

8 Jun, Nathan, “Deleuze, Values,  and Normativity”,  en:  Jun, Nathan-Smith,  Daniel  (ed),  Deleuze and
ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988, p. 92.
9 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, reproducida en el Magazin dominical de El Espectador, N°
511, 7/2/93, de Bogotá, Colombia, página 15, disponible en:
http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Deleuze_Toni_Negri.htm; Deleuze, G.,  Conversaciones. 1972-
1990, traducción de José Luis Pardo, Editorial Pre-textos, Valencia, 1992, p. 265.
10 Castellanos  Rodríguez,  B.,  La  crítica  de  Deleuze  al  psicoanálisis:  el  proyecto  de  un  deseo
políticamente  constituyente,  tesis  doctoral,  Uned,  2011,  disponible  en:  http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf.
11 Cf. Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 15; Deleuze, G., 1992: 267.
12 Deleuze, G., “¿Qué es un dispositivo?”, en: E. Balbier, G. Deleuze y otros. Michel Foucault, filósofo.
Barcelona: Gedisa, 1990, p. 160.

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf
http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Deleuze_Toni_Negri.htm


La única manera de pensar la política para Deleuze es englobando todos los procesos de
subjetivación, que son individuales, colectivos, que viven siempre en el interior de una
complejidad productiva e interactiva. Lo político es el momento más alto de la ética. Lo
político es la afirmación de la singularidad.

Si las políticas han tendido a pensar la política a partir del orden y del sistema,
¿cómo sería posible pensarla de otro modo? Si autores como Marcuse o Foucault han
mostrado que los sistemas o las totalidades impiden las oposiciones, las críticas y los
cambios,  que la totalidad unidimensional  absorbe todas las contradicciones y que el
poder produce los individuos que necesita para su funcionamiento, ¿se puede escapar de
los sistemas de dominación? ¿Todo orden es inherentemente fascista? ¿Toda revolución
está  condenada  al  fracaso?  ¿Cómo  es  posible  que  los  seres  humanos  deseen  ser
dominados?  ¿Cómo conjurar la “vergüenza de ser hombres”? ¿Cómo pensar, sentir y
vivir de otro modo? 

2. El modelo arbóreo y el modelo rizomático13

Para  pensar,  sentir  y  vivir  de  otro  modo,  es  necesario  desmontar  los
pensamientos, los sentimientos, las acciones y los deseos que ya están configurados,
para  dar  lugar  a  otras  composiciones.  En la  Introducción a  Mil  Mesetas Deleuze  y
Guattari  ponen  en  cuestión  tres  conceptos14:  (1)  los  estratos  u  organismos,  (2)  la
totalidad significante o las estructuras, y (3) el sujeto. Son los tres temas foucaultianos:
saber,  poder,  sujeto;  los  tres  objetos  o  temas  clásicos  del  pensamiento:  lenguaje,
naturaleza,  ser  humano;  las  tres  disciplinas  básicas  de  la  filosofía:  gnoseología,
ontología, ética; las tres preguntas kantianas: ¿qué puedo saber? ¿qué debo hacer? ¿qué
me está permitido esperar?, resumidas en una cuarta pregunta: ¿qué es el hombre? 

P. Markula aclara los significados de esos tres conceptos que articulan una forma
de pensamiento que los autores llaman ‘arbóreo’:

El  organismo se refiere a la organización de la vida natural basada en la lógica de la
ciencia.  Significancia se refiere a la lógica de estructuralista de signo: interpretando la
lengua, las acciones, y la vida como una interacción de un significado y un significante.
Subjetivación se refiere a la lógica psicoanalítica según la cual un individuo es convertido
en un sujeto singular o es asignado una identidad molar.15

El  pensamiento  arbóreo  tiene  una  estructura,  un  centro  unificado  y  ramas
subordinadas al tronco. Así un libro tendría un centro unificado en el autor, el sujeto que
lo escribió. A este modelo Deleuze y Guattari le oponen el rizoma, entendido como una
“estructura caótica de raíces”16 que conecta cada punto con cualquier otro, moviéndose
en todas direcciones y ramificándose para crear nuevas direcciones. “Resumamos los
caracteres principales de un rizoma: a diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma
conecta  cualquier  punto  con  otro  punto  cualquiera”17.  El  árbol  crece  hacia  arriba

13 Cf. Deleuze, G.-Guattari, F., Rizoma, Introducción a Mil Mesetas, Valencia, Pre-Textos, 1988, pp. 9-29.
14 “Consideremos los tres grandes estratos que se relacionan con nosotros, es decir, aquellos que nos atan
más directamente: el organismo, la significancia y la subjetivación. La superficie de organismo, el ángulo
de significancia y de interpretación, el punto de subjetivación o de sujeción” (Deleuze, G.-Guattari, F.,
1988, p. 164). “¿Qué relación hay entre lo imperceptible (inorgánico), lo indiscernible (asignificante) y lo
impersonal (asubjetivo)?” (Deleuze, G.-Guattari, F., 1988, p. 281).
15 Pirkko Markula, Deleuze and the Body Without Organs: Disreading the Fit Feminine Identity, Journal
of Sport and Social Issues 2006; 30; 29, en: http://jss.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/1/29
16 Colebrook, C., 2002: 77.
17  Deleuze, G.-Guattari, F., Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1988,
p. 25.



sugiriendo una estructura jerárquica (tronco, ramas) con un fundamento (raíces) y un
pico elevado (copa). El rizoma es un movimiento a lo largo de una sola superficie (el
movimiento y la actividad mismos), que entonces crea estratos, sin fundamento y sin
sobre-imposiciones ni superestructuras. “Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está
en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma
tiene como tejido la conjunción ‘y... y... y...’”18. El libro tradicional tiene un significado
mientras que el texto rizomático no lo tiene, es él mismo acontecimiento, producción.
De un texto rizomático no se pregunta qué significa sino cómo funciona19.

A  diferencia  del  modelo  arborescente,  Deleuze  piensa  la  política
rizomáticamente: sin modelos, sin centros, sin jerarquías o verticalidad20. Por supuesto,
esta concepción de la política es incompatible con lo que usualmente se entiende por
política tanto en el uso común como en la producción de la filosofía política y de las
ciencias  sociales.  Por eso es  imprescindible  tener  presente  en todo momento  que el
objetivo de Deleuze es pensar los movimientos y los devenires y no los órdenes o los
sistemas. 

Los caracteres de un movimiento rizomático se pueden resumir en los siguientes
principios: 

1º  Principio  de  conexión:  cualquier  punto  puede  y  debe  ser  conectado  con
cualquier otro (a diferencia de los otros tipos que fijan un punto, fundamento u orden).
Se  trata  de  pensar  la  realidad  como  una  red  interconectada,  como  una  Matrix que
incluye lo real y lo virtual, lo ficticio, lo que se hace y lo que se dice, lo que es y lo que
parece ser. No hay un tipo de conexiones que sea fundamental o superior. No se trata de
relaciones  en un sistema o en una estructura que supone la homogeneidad entre los
elementos relacionados. 

2º  Principio  de  heterogeneidad:  según  el  cual  “no  sólo  se  ponen  en  juego
regímenes de signos distintos sino estatutos de cosas diversos”21. No se puede establecer
un  corte  entre  regímenes  de  signos  y  regímenes  de  objetos22 (a  lo  que  habría  que
agregar, que no se puede establecer tampoco un corte entre las cosas y la praxis (como
había señalado Marx) ni entre la praxis y el significado (como había señalado Weber).
Como señala también Foucault,  las relaciones de fuerza o poder atraviesan todas las
relaciones,  pero también hay que agregar  que las relaciones significativas atraviesan
todas  las  relaciones.  “Un  rizoma  no  dejaría  de  conectar  eslabones  semióticos,
organizaciones  de  poder,  circunstancias  relacionadas  con  las  artes,  las  ciencias,  las
luchas sociales”23. Heidegger mostró que la verdad no es un tipo de relación científica
sino que es algo que incumbe esencialmente al arte. Foucault mostró que el poder no es
un tipo de relación política, gubernativa o estatal sino que atraviesa todas las relaciones

18 Deleuze, G.-Guattari, F., Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1988,
p.  29.
19 Cf. Colebrook, C., 2002: XXXII.
20 Para una lectura de la política argentina desde los conceptos deleuzeanos, cf. Feinmann, José Pablo,
Peronismo: Filosofía de una persistencia argentina 2, Buenos Aires, Planeta, 2011, p. 76.
21 Deleuze, G.-Guattari, F., 1988:13.
22 Esto se corresponde con lo que Laclau llama discurso, que incluye lo lingüístico y lo extralinguístico, la
palabra y la acción, lo que se dice y lo que se hace. Cf. Laclau, E.-Mouffe, Ch., Postmarxismo sin pedido
de disculpas, en Laclau, E.,  Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo,  Buenos Aires,
Nueva Visión, 1993.
23 Deleuze, G.-Guattari, F., 1988:13. Los principios 1º y 2º aparecen juntos porque conforman una especie
de “principio de conexión de lo heterogéneo”.



sociales.24 Así  también,  para  Deleuze,  cualquier  elemento  puede  relacionarse  con
cualquier otro aun cuando pertenezca a otro sistema, a otra estructura o a otra realidad.

3º  Principio  de  multiplicidad:  las  multiplicidades  son  rizomáticas,  deben
entenderse como sustantivos no como cualidades del objeto y del sujeto. Sólo “tienen
determinaciones,  tamaños,  dimensiones” que al  cambiar  cambian su naturaleza.  “Un
agenciamiento/ensamblaje es  precisamente  ese  aumento  de  dimensiones  en  una
multiplicidad  que  cambia  necesariamente  de  naturaleza  a  medida  que  aumenta  sus
conexiones.”25

El punto o número como unidad de medida deja lugar a la línea como campo,
como variedades de medida26. “En un rizoma sólo hay líneas”27. La unidad actúa por
sobrecodificación, hegemonía, significante amo, dominio, mientras que la multiplicidad
no se deja codificar. Deleuze identifica toda forma de unidad con dominio, dado que la
unificación  siempre  es  impuesta.28 “La  unidad  siempre  actúa  en  el  seno  de  una
dimensión  vacía29 suplementaria  a  la  del  sistema  considerado  (sobrecodificación)”,
mientras que la multiplicidad nunca dispone de una dimensión suplementaria al número
de líneas, no tiene trascendencia. No hay que confundir la trascendencia con el afuera o
exterior. En un cuerpo, por ejemplo, el afuera es la piel, la superficie exterior, no es otra
dimensión y menos una dimensión fundante.

En la medida en que llenan, ocupan todas las dimensiones, todas las multiplicidades son
planas: hablaremos, pues, de un plan de consistencia de las multiplicidades, aunque ese
‘plan’ sea de dimensiones crecientes según el número de conexiones que se establecen en
él. Las multiplicidades se definen por el afuera: por la línea abstracta, línea de fuga o de
desterritorialización según la cual cambian de naturaleza al conectarse con otras.30 

El  plan  o  plano  puede  ser  pensado  como  una  red  interconectada  en  la  cual  todo
elemento o punto están en relación con todos los demás. El número de conexiones que
se establecen en cada momento da lugar a una configuración diferente que no se define
por una conexión común o más fuerte o fundante, sino por aquellas que desorganizan o
desestabilizan  al  sistema.  Todo  sistema,  todo  orden  responde  a  un  movimiento
desestabilizador,  desestructurante  o  caótico  [línea  de  fuga  (Deleuze),  antagonismo
(Laclau), trauma (Lacan)]. Un plano de consistencia no tiene arriba o abajo, no tiene fin,
causa final, resultado necesario o valor supremo, pero tampoco tiene un fundamento,
una causa última: no tiene trascendencia. Un plano de consistencia no es una substancia
ni una esencia, no es un ser en sí y por sí, no es un sistema o estructura cerrados. No se

24 Esta conceptualización enfrenta la objeción de que al generalizar de la política a todas las relaciones, el
sistema  de  Deleuze “carece  de un  registro específicamente  político del  pensamiento”  (Cf.  Thoburn,
Nicholas, Deleuze, Marx and Politics, London-New York, Routledge, 2003, p. 5; Taylor, Ch., “Foucault,
la verdad y la libertad”, en Couzens Hoy (compilador): Foucault, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988, pp. 81-
117;  Rorty,  R.:  Identidad,  moral  y  autonomía  privada,  en  Varios  Autores,  Michel  Foucault,  filósofo,
Editorial Gedisa, Barcelona, 1990, p. 325).
25 Deleuze, G.-Guattari, F., 1988: 14. 
26 Nunca se trata de medidas fijas sino de fluctuaciones o flujos. Piénsese en las mediciones estadísticas
que tratan de establecer ‘tendencias’ en los flujos. Piénsese en las computadoras que van indicando los
bites por segundo en la bajada de una información. Piénsese en los informes meteorológicos…
27 Deleuze, G.-Guattari, F., 1988:14. Esto lleva a la cuestión de la relación entre la (micro)política y la
cartografía, como arte de dibujar mapas.
28 “La noción de unidad sólo aparece cuando se produce en una multiplicidad una toma del poder por el
significante,  o un  proceso correspondiente de subjetivación”.  Deleuze, G.-Guattari,  F.,  1988:14. Este
aspecto no se combina fácilmente con la lectura de las relaciones de fuerzas y de la voluntad de poder en
Nietzsche. 
29 Laclau habla de ‘significantes vacíos’ como aquellos elementos que permiten una cierta unificación
provisoria, posibilitando el funcionamiento de una lógica de la equivalencia y la hegemonía.
30 Deleuze, G.-Guattari, F., 1988: 14.



define desde sí sino desde un afuera que no es trascendente. El afuera es la superficie
exterior. El afuera se define por  las líneas de fuga,  por las conexiones caóticas  que
desestabilizan el conjunto. Las multiplicidades constituyen máquinas31 de guerra que no
deben confundirse nunca con los aparatos de Estado (Althusser).

4°  Principio  de  ruptura  asignificante:  Este  principio  se  opone  a  los  cortes
significantes que separan las estructuras o las atraviesan,  a las rupturas binarias que
dividen y separan tanto en los modelos  clásicos  (como el  aristotélico)  como en los
modernos (como el lacaniano). Un rizoma puede cortarse en cualquier punto y siempre
se continúa de acuerdo con alguna de sus líneas o bien crea nuevas líneas que abren
nuevas direcciones. 

5º  Principio de cartografía: Como se verá más abajo, Deleuze hace constantes
referencias a la cartografía como arte de construir mapas. Sin embargo, es necesario
aclarar  que  el  mapa  es  constructivo,  es  experimental,  a  diferencia  del  calco  que
solamente representa o copia algo dado. La cartografía inventa mapas no preexistentes,
crea una realidad que no ha sido todavía efectuada. La cartografía no se limita a calcar.
El rizoma no responde a ningún modelo ni está centrado en ningún punto. “El mapa es
abierto,  conectable  en  todas  sus  dimensiones,  desmontable,  alterable,  susceptible  de
recibir constantemente modificaciones”32.

6°  Principio  de  calcomanía:  Lo  hecho  se  copia  o  se  calca,  en  cambio,  las
relaciones  se  hacen.  Lo  que  Deleuze  cuestiona  a  esta  forma  de  pensamiento
representativa o calcomaníaca es el supuesto de que la realidad ya está hecha, que ya
está cerrada o terminada y que la función del libro o del lenguaje o de la ciencia o de la
praxis no sería más que reproducir, copiar lo que se da. No tiene en cuenta que al hablar
estamos haciendo la realidad de la que hablamos. Así que nunca se trata solamente de
copiar. Por eso el calco no puede confundirse con el mapa. El mapa es aquello que se va
dibujando mientras se hace. Dibujar y hacer son parte de un mismo movimiento

La aversión que Deleuze siente hacia la totalidad hegeliana del Espíritu Absoluto
o hacia la totalidad marxiana del modo de producción, le conduce a oponerse a todo
intento  de  totalización  (“nosotros  no  hemos  de  totalizar”33),  porque  ello  supondría
siempre “restaurar  formas  representativas  de  centralismo  y  jerarquía”34.  Reiteradas
veces insiste en que “se acabaron los conceptos globalizantes. Hasta los conceptos son
haecceidades,  acontecimientos.  Lo interesante  de conceptos  como deseo,  máquina  o
agenciamiento,  es que sólo tienen valor en función de sus variables, del máximo de
variables que permiten”35. 

Los  poderes  llevan  a  cabo  sus  experimentaciones  sobre  las  diferentes  líneas  de
agenciamientos complejos,  pero  sobre  esas  mismas  líneas  también  surgen
experimentadores  de  otro  tipo,  desbaratando  las  previsiones,  trazando  líneas  de  fuga
activas, buscando la conjugación de esas líneas, precipitando o aminorando su velocidad,

31 “A diferencia del sujeto estático, autónomo y trascendente de la teoría liberal, las máquinas son fluidas,
móviles y  dinámicas, son capaces de cambiar,  de conectarse y volver a conectarse con otras máquinas,
son inmanentes a las conexiones que hacen y viceversa. En la creación de estas conexiones, por otra
parte,  las  máquinas  producen y son  producidas por  los  deseos (de  ahí ‘máquinas  deseantes’)”  (Jun,
Nathan, “Deleuze, Values,  and Normativity”,  en: Jun, Nathan-Smith, Daniel  (ed),  Deleuze and ethics,
Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988, p. 95).
32 Deleuze, G.-Guattari, F., 1988: 18.
33 Deleuze, G., en  Foucault,  M.,  Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones,  Editorial Alianza,
Buenos Aires, 1990, p. 14.
34 Deleuze  propone  el  concepto  de  “imagen-movimiento”  para  reemplazar  el  concepto  de  totalidad
abierta. Cf. Negri, T.-Guattari, F., 1996, p. 220.
35 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 163.



creando trozo a trozo el plano de consistencia, con una máquina de guerra que mediría a
cada paso los peligros que encuentra36.

A diferencia de la hegemonía de Lenin, Gramsci o Laclau, Deleuze piensa que se
trata  de  construir  “estrategias  de  conjunto,  que,  sin  embargo,  no  proceden  por
totalizaciones, sino por relevo, conexión, convergencia, prolongamiento”37. No obstante,
Deleuze es conciente del problema estratégico: “sería un error creer –dice- que para
evitar los peligros basta con tomar finalmente la línea de fuga o de ruptura. Primero hay
que trazarla, saber cómo y dónde”38. ‘Saber cómo y dónde’, es lo que se espera de una
teoría política. Pero además, parece que es altamente probable que las líneas de fuga
terminen por “convertirse en líneas de abolición, de destrucción, de los demás y de sí
mismo”...39. Deleuze lo percibe claramente: “¿Cómo es posible que todos los ejemplos
que hemos dado de líneas de fuga, aunque sean los de nuestros escritores favoritos,
acaben siempre mal? [...] ¿Pero cómo es posible que el plano de inmanencia, el plano de
consistencia, sólo pueda aportarnos una muerte relativamente digna y no amarga?”40. O,
planteado de otra manera, ¿todas las revoluciones terminan por ser traicionadas?

3. Los problemas de la filosofía política

Los problemas de la filosofía  política ya  no tienen que ver con el  estado de
derecho,  como piensan los conservadores,  ni  con la defensa de las libertades,  como
piensan los liberales, ni con el modo de producción y de reproducción, como piensan los
marxistas.  Las  políticas  tienen  que  ver  con  la  composición  de  lo  nuevo,  con  los
acontecimientos singulares, con los agenciamientos de deseo41. Han sido los marxistas
quienes más se han planteado el problema del cambio y de la revolución42, pero han
tratado de comprender la revolución como ruptura de la evolución o como un corte en la
historia. En sus desarrollos la continuidad natural (evolución) o cultural (historia) sirve
de  marco  para  comprender  la  discontinuidad,  la  ruptura,  la  revolución,  el  devenir.
Deleuze no quiere comprender el cambio desde el orden invariable sino a la inversa. Se
trata de pensar el acontecimiento singular y no la evolución o la historia que conducen a
un estado de cosas dado. No se trata de comprender la historia sino el devenir, es decir,
la  creación de  algo nuevo43.  La explicación  causal  (deductiva,  empírica-inductiva  o
hipotético-deductiva)  o  científica  puede  dar  cuenta  de  un  estado  de  cosas (o
‘efectuación’ o ‘situación’)  pero no puede explicar  lo singular, el  acontecimiento,  la

36 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 164-5.
37 Deleuze, G., 1987: 57.
38 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 158.
39 Deleuze,  G.-Parnet,  C.,  1980:  158.  Cf.  las  críticas  que  hace  Hegel  a  las  tendencias  destructivas  y
autodestructivas de la Ilustración.
40 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 158-9.
41 “El punto a destacar es que la política comienza a partir de cada disyunción particular, y que cada
disyunción está siempre compuesta y abierta a nuevas relaciones combinatorias con otras disyunciones”
(Thoburn, Nicholas, Deleuze, Marx and Politics, London-New York, Routledge, 2003, p. 27).
42 De allí que Deleuze advierta: “ni Félix [Guattari] ni yo abandonamos el marxismo” (Deleuze, Gilles,
“Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 16; Deleuze, G., 1992: 268), si bien hay que pensar también
lo que en el marxismo se mantiene impensado. “Antes decíamos que la ontología política es postmarxista.
Añadiremos que si decimos postmarxista no es solo para señalar su carácter de deriva a partir de Marx y a
partir de la conciencia de los límites del marxismo tradicional, sino también para desvincularla de todo
prejuicio premarxista. La ontología política, sobre todo, no es premarxista o antimarxista” (Castellanos
Rodríguez,  B.,  La  crítica  de  Deleuze  al  psicoanálisis:  el  proyecto  de  un  deseo  políticamente
constituyente,  tesis  doctoral,  Uned,  2011,  disponible  en:  http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf).
43 Cf. Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 15; Deleuze, G., 1992: 267.

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf


‘contraefectuación’, la relación de fuerzas contingente44. “Cuando Deleuze habla de una
universalidad  y eternidad específicas  para el  acontecimiento, se  está  refiriendo a su
curiosa capacidad para exceder y desbordar los límites  de la situación en la  que se
produce, separándose de las circunstancias específicas en las que tiene lugar”45. Para
Deleuze en la historia se crean las condiciones para aquello que escapa a la historia,
para  lo  que  no  es  histórico,  para  lo  intempestivo.  Éste  es  el  objeto  de  una  nueva
‘filosofía  política’:  pensar  el  acontecimiento,  el  devenir,  lo  que  hacemos46.  El
acontecimiento es lo único que puede escapar a la efectuación en un estado de cosas47,
lo único que puede “conjurar la vergüenza o responder a lo intolerable”48. 

¿A  qué  se  refiere  en  esta  última  advertencia?  ¿Qué  es  lo  intolerable?  Lo
intolerable  es  que  los  seres  humanos  libres  deseen  su  propia  sumisión,  su  propia
esclavitud.49 Ya  Spinoza  había  planteado  el  problema  de  comprender  porqué  las
personas  luchan  por  su  esclavitud  y  están  dispuestos  a  todo  para  seguir  siendo
sometidos50 51. ¿Cuál vergüenza? ¿Por qué habríamos de estar avergonzados? Deleuze
señala que hay acontecimientos que hacen manifiesta esta vergüenza52: 

Vergüenza de que haya habido nazis, vergüenza de no haber podido ni sabido impedirlo,
vergüenza de haber pactado compromisos (…) Y sucede también que experimentamos la
vergüenza de ser hombres en circunstancias irrisorias: ante la vulgaridad de pensamiento,
ante una emisión de variedades, ante el discurso de un ministro, ante las declaraciones de
las  ‘buenas  gentes’.  Este  es  uno  de  los  motivos más  poderosos  de  la  filosofía  y
forzosamente provoca una filosofía política53. 

En otras palabras, hay acontecimientos que fuerzan el pensamiento. El sentimiento de la
vergüenza de ser humanos es un acontecimiento que fuerza un pensamiento político.

El capitalismo como sistema de poder no deja de producir ese sentimiento de
vergüenza de ser humanos. Como en Marx, en Althusser o en la Escuela de Frankfurt,
también en Deleuze la filosofía política está centrada “en el análisis  del capitalismo
como sistema inmanente que no cesa de repeler sus propios límites y que se los vuelve a
encontrar en una escala ampliada, porque el límite es el propio capital”54. Para Deleuze,
44 “Algo nuevo se crea tanto en respuesta al acontecimiento como a través del acontecimiento” (Bryant,
L.,  The Ethics of the Event: Deleuze and Ethics without arjé, en: Jun, N.-Smith, D. (ed),  Deleuze and
ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988, p. 36).
45 Bryant,  L.,  The Ethics  of the Event:  Deleuze and Ethics without arjé,  en:  Jun, N.-Smith,  D. (ed),
Deleuze and ethics, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988, p. 35.
46 Devenir = crear algo nuevo = lo intempestivo (Nietzsche). Cf.  Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni
Negri”, Edición citada, p. 15; Deleuze, G., 1992: 267.
47 Estado de cosas es lo que Sartre llamaba lo ‘práctico inerte’, lo que atrapa a los individuos o grupos en
la coseidad, en la alienación o (en términos de Marx) en el fetichismo de la mercancía.
48 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 15; Deleuze, G., 1992: 268.
49 Cf. Deleuze, G., en Foucault, M., Un diálogo sobre el poder, Introducción y traducción de Miguel Morey,
2da. edición, Buenos Aires, 1992, pp. 16-7.
50 Cf. Deleuze, Gilles, En medio de Spinoza, Buenos Aires, Editorial Cactus, 2008, p. 105.
51 Un siglo antes de Spinoza, E. de La Boétie había percibido claramente el problema. Cf. La Boétie, E.,
El discurso de la servidumbre voluntaria, traducción de Toni Vicens, Tusquets Editores, Barcelona, 1980.
52 La vergüenza no tiene que ser entendida como algo natural o dado, análogamente a como Rousseau
piensa la piedad o el amor a sí mismo. La vergüenza debe ser entendida como un sentimiento producido
por el arte o por la literatura como en los libros de Primo Levi, que Deleuze cita como ejemplo (Cf.
Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada). En la película El lector el protagonista se da
cuenta que la mujer no es culpable de algunas acusaciones (como haber firmado una orden) porque no
sabe leer, pero las acepta porque tiene vergüenza de su condición de analfabeta. Sin embargo, no siente
culpa o vergüenza de haber hecho lo que hizo (seleccionar a los que van a ser asesinadas o vigilar a las
prisioneras para que no escapen) porque era su trabajo.
53 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 16-17; Deleuze, G., 1992: 270.
54 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 16; Deleuze, G., 1992: 268.



como para Hegel, el mercado es una enorme fábrica productora de riqueza y de miseria.
Hegel  sabía  que  las  leyes  inmanentes  del  mercado  lo  conducen  a  incrementar
ilimitadamente la riqueza y la pobreza, el lujo y la miseria, con sus efectos morales: la
insensibilidad y el resentimiento, la apatía y la indignidad. Sin embargo, confiaba en
que la instancia superior del Estado podría mantener a las fuerzas sociales dentro de
límites aceptables55. Deleuze, como Marx, advierte que el Estado nacional está limitado
a un territorio mientras que el mercado no tiene límite territorial alguno, es universal56 y
la producción de miseria no encuentra ninguna contención. Esta producción universal de
miseria,  como antes se dijo del nazismo, mancilla a todos los seres humanos.  Como
también había hecho Marx57, Deleuze denuncia el estado de derecho y los derechos del
hombre  a  causa  de  su  compromiso  con  el  mercado  capitalista.  “Los  derechos  del
hombre no nos harán bendecir los ‘gozos’ del capitalismo liberal, del cual participan
activamente. No hay Estado democrático que no esté comprometido hasta el fondo en
esta producción de miseria humana”58. En una posición que recuerda a los pensadores
anarquistas,  Deleuze  se opone por igual  al  mercado capitalista  y al  Estado burgués,
advirtiendo que ya no existe un proletariado que pudiera generar una transformación del
sistema establecido. 

4. Deleuze como lector de  Foucault: el abandono de los postulados tradicionales
relativos al poder

Durante  los  años  '60 en Francia  se  había  formado una  ‘escolástica’ marxista
(teórica) y un ‘aparato’ partidario (práctico) solidificados, que impedían pensar y actuar
frente a una realidad radicalmente nueva. Imposibilitaban pensar el problema del poder
y  limitaban  la  realización  de  nuevas  formas  ‘locales’  de  lucha.  Se  hizo  necesario
apartarse de la ‘historia’ esclerotizada para devenir, “es decir, para crear algo nuevo”59,
y Deleuze reconoce y agradece a Foucault haber sido “el primero en inventar esa nueva
concepción del poder que buscábamos sin acertar a encontrarla ni a enunciarla”60.

Foucault trató de sistematizar61 en una serie de ‘proposiciones’ los supuestos y
las categorías  con que se había pensado el  poder y que se muestran a la luz de las
nuevas  condiciones  históricas  (desde  fines  del  siglo  XVIII)  como  insuficientes  o
deficientes.  La  habilidad  deleuzeana  para  trazar  mapas,  facilita  el  acceso  a  la
problematización de estos supuestos axiomáticos de todas las concepciones del poder
anteriores, ordenándolos y resumiéndolos en seis postulados:

4. 1. Postulado de la propiedad 

Según este supuesto una clase social (la burguesía) se habría adueñado del poder
apropiándoselo. Pero el poder no se “posee, no es un privilegio adquirido o conservado

55 Cf. Etchegaray, R., Dominación y política, La Plata-Bueos Aires, Ediciones Al Margen, 2000, capítulo
6.
56 “En el capitalismo sólo hay una cosa universal, el mercado. No hay Estado universal justamente porque
hay un mercado universal del que los Estados son centros o Bolsas” (Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni
Negri”, Edición citada, p. 17; Deleuze, G., 1992: 270).
57 Cf. Marx, K., La cuestión judía, Contraseña, Buenos Aires, 1974.
58 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 17; Deleuze, G., 1992: 270.
59 Entrevista de Gilles Deleuze con Toni Negri en Pourparlers, reproducida en el Magazin dominical de El
Espectador, N°511, 7-2-93, de Bogotá, Colombia, p. 15, columna 2.
60 Deleuze, G.,  Foucault, traducción de José Vázquez Pérez, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1a. edición
argentina, 1987, p. 50.
61 Cf. Foucault, M., 1992: 114 ss.



de la clase dominante”, no es una propiedad conquistada62, “no es algo que se adquiera,
arranque o comparta,  algo  que se conserve o se  deje  escapar. [...]  El  poder  es  una
producción [o una creación]. Y una producción [o creación] siempre social. El poder
surge en el conjunto de las relaciones sociales. Esta característica es superadora de las
posturas  reduccionistas  que  consideran  al  poder  como  ‘objeto’,  ‘posesión’,  ‘cosa’,
‘propiedad’ y que da lugar a los procesos de ‘reificación’ y ‘des-significación’ del poder
y de las relaciones sociales”63.  No ‘se tiene poder’, sino que “se  ejerce poder, en el
juego  de  relaciones  móviles  y  no  igualitarias”.  Es  más  bien,  una  estrategia,  cuyos
efectos son atribuibles a ‘disposiciones, maniobras, tácticas, técnicas, funcionamientos’.
Las  relaciones  de  poder  “constituyen  los  efectos  inmediatos  de  las  particiones,
desigualdades  y  desequilibrios  que  se  producen”64;  son  el  efecto  de  conjunto  de
posiciones estratégicas.

Deleuze  dice  que  los  trabajos  de  Foucault  constituyen  un  “nuevo
funcionalismo”,  cuyo análisis  procede por “‘innumerables  puntos de enfrentamiento,
núcleos de inestabilidad cada uno de los cuales implica sus riesgos de conflicto,  de
luchas, y de inversión al menos transitoria de las relaciones de fuerza’, sin analogía ni
homología,  sin  univocidad,  pero  con  un  tipo  original  de  continuidad  posible.  En
resumen,  el poder carece de homogeneidad, pero se define por las singularidades, los
puntos singulares por los que pasa”65.

4. 2. Postulado de la localización 

Por el cual “el poder sería poder de Estado, estaría localizado en el aparato de
Estado”. Es un postulado sobre el que se asienta toda la teoría leninista de la revolución
y que se ha mantenido incuestionado en las prácticas revolucionarias sudamericanas,
donde ‘tomar  el  poder’ es sinónimo de ‘tomar  el  gobierno del Estado’.  “Cuando se
rechaza el modelo del aparato de Estado, o el de la organización del partido que se
configura sobre la idea de conquistar dicho aparato, no hay por qué caer en una grotesca
alternativa:  o bien  recurrir  a  un estado natural,  a  un dinamismo espontáneo,  o  bien
convertirse  en  el  pensador,  pretendidamente  lúcido,  de  una  revolución  imposible,  y
tanto más gratificante cuanto más imposible”66.

Ni  el  poder  ni  la  resistencia  son  localizables.  Foucault  critica  la  tesis  del
marxismo por la que la resistencia podría ubicarse en la clase proletaria y la tesis de
Marcuse por la que la resistencia podría ubicarse en el conjunto de los marginados, los
que conformarían un Gran Rechazo67. “La producción de poder abarca un espectro de
gran extensión y profundidad. Se extiende desde la creación de las relaciones de tipo

62 Cf. Foucault, M., Vigilar y castigar, traducción de A. Garzón del Camino, Buenos Aires, Siglo XXI, 17a
edición, 1992 (b), p. 182.
63 Labourdette, S., Política y poder, Buenos Aires, AZ Editora, 1993, p. 31. Corchetes nuestros. Dos razones
nos llevan a explicitar y mantener la alternativa ‘creacionista’: en primer lugar, rescatar una categorización
que proviene de la otra gran tradición que conforma el occidente (la semita); en segundo lugar, dejar abierta
la  posibilidad  para  repensar  el  paradigma  antropológico  moderno  y  burgués  que  concibe  al  hombre
esencialmente como ‘productor’.  Cf. Baudrillard, J.,  El espejo de la producción o la ilusión crítica del
materialismo histórico, México, Editorial Gedisa, 1983.
64 Foucault, M., 1992: 114.
65 Deleuze, G., 1987: 51. Énfasis nuestro.
66 Deleuze, G.-Parnet, C., Diálogos, Editorial Pre-textos, Valencia, 1980, p. 164.
67 “Respecto del poder no existe, pues,  un lugar del gran Rechazo -alma de la revuelta, foco de todas las
rebeliones, ley pura del revolucionario.  Pero hay  varias resistencias que constituyen excepciones,  casos
especiales:  posibles,  necesarias,  improbables,  espontáneas,  salvajes,  solitarias,  concertadas,  rastreras,
violentas, irreconciliables, rápidas para la transacción, interesadas o sacrificiales; por definición no puede
existir sino un campo estratégico de las relaciones de poder” (Foucault, M., 1992: 116. Énfasis nuestro).



‘dominante-dominado’  políticas,  culturales,  ideológicas  y  económicas  (abiertas  o
encubiertas) hasta la creación de todas las variadas formas de conducción, dirección,
orientación  e  influencia  de  las  relaciones  sociales  en  busca  de  sus  objetivos  y
finalidades. Luego, toda desigualdad (atenuada o fuerte) generada en cualquier relación
social puede originar una realización o una dominación. De esta manera, el poder puede
producir  trabas,  obstáculos,  prohibiciones,  obligaciones,  ‘cosificaciones’,  etc.,  en
algunos miembros (colectivos o individuales) de la relación social, como también las
líneas de fuerza que se oponen a esas determinaciones y las que dirigen las relaciones
hacia  proyecciones  mayores.  De allí  que el  poder puede ocasionar una sujeción,  un
colapso  o  una  emancipación  y  el  complejo  cuadro  entrecruzado  de  todas  estas
posibilidades en la vida social”68.

Las  relaciones  de  poder  son  inmanentes  a  todas las  relaciones  (procesos
económicos, relaciones de conocimiento, relaciones sexuales…)69. De acuerdo con lo
anterior,  el  Estado  no es  más  que  “un  efecto  de  conjunto  o  una  resultante  de  una
multiplicidad  de  engranajes  y  de  núcleos  que  se  sitúan  a  un  nivel  completamente
distinto, y que constituyen de por sí una ‘microfísica del poder’”70. No hay un  locus
privilegiado,  sino  multiplicidades71 que  forman  redes  y  hay  ‘tecnologías’ que  unen
distintos tipos de instituciones, aparatos, grupos, elementos, para “hacer que converjan”.
El  poder  “no es  local  o  localizable  puesto  que  es  difuso”,  pero  tampoco  es  nunca
global72 (en el sentido de “total”), como creían Lukács y los miembros de la Escuela de
Frankfurt.

4. 3. Postulado de la subordinación 

Por  el  cual  el  poder  de  la  superestructura  [aparatos  de  Estado,  gobierno,
legislación, política (en sentido restringido), cultura, ideología] se subordinaría “a un
modo de producción como infraestructura”73.

El abandono del postulado 2 pone en cuestión un viejo prejuicio de las tesis
marxistas que tiene claras raíces en Marx mismo. El abandono del postulado 3 discute
una  tesis  explícitamente  althusseriana.  El  concepto  de  ‘sobredeterminación’  había
significado un avance en los intentos de comprender lo político, como una ‘autonomía
relativa’, pero la afirmación de ‘la determinación en última instancia por la economía’
es lógicamente incompatible con el concepto de ‘autonomía relativa’74.

“El  microanálisis  funcional  –agrega  Deleuze-  sustituye  lo  que  aún queda  de
piramidal en la imagen marxista [del poder] por una estricta inmanencia en la que los

68 Labourdette, S., Política y poder, Buenos Aires, AZ Editora, 1993, pp. 31-2.
69 Foucault, M., 1992: 114. 
70 Deleuze, G., 1987: 51.
71 Cf. Eco, U., La estrategia de la ilusión, Editorial Lumen-De la flor, Buenos Aires, 1986, p. 337: “El poder
no es ‘uno’ y mientras se insinúa allí donde no se le percibe en primera instancia, es ‘plural’, una legión
como los demonios. [...] ‘El poder está presente en los mecanismos más sutiles del intercambio social: no
sólo en el Estado, las clases, los grupos, sino también en las modas, la opinión corriente, los espectáculos,
los  juegos,  el  deporte,  la  información,  las  relaciones  familiares  y  privadas  y  hasta  en  los  impulsos
liberadores que intentan contestarlo’”.
72 “El orden del poder atraviesa a una sociedad de uno al otro extremo. [...] Lo ideológico y el poder se
encuentran en todas partes. Dicho de otra manera: todo fenómeno social puede ‘leerse’ en relación con lo
ideológico y en relación con el poder. [...] ‘Ideológico’, ‘poder’ [son términos que] remiten a dimensiones de
análisis de los fenómenos sociales, y no a ‘cosas’, a ‘instancias’ que tendrían un ‘lugar’ en la topografía
social”. (Verón, E., Semiosis de lo Ideológico y del Poder. La mediatización., Buenos Aires, U.B.A.- C.B.C.,
1995, pp. 12, 14-5).
73 Deleuze, G., 1987: 52.
74 Cf. Laclau, E. y Mouffe, C., PostMarxism without apollogies, “New Left Review”, N°166, 1987, pp. 93
ss. 



núcleos de poder y las técnicas  disciplinarias  forman otros tantos segmentos  que se
articulan entre sí, y gracias a los cuales los individuos de una masa pasan o permanecen,
cuerpos y almas (familia, escuela, cuartel, fábrica, y si es preciso prisión). ‘El’ poder
tiene como características la inmanencia de su cuerpo, sin unificación trascendente, la
continuidad de su línea, sin una centralización global, la contigüidad de sus segmentos,
sin totalización diferente: espacio serial”75. No existe subordinación a un fundamento
exterior y trascendente al sistema de poder, razón por la cual sólo se puede pensar el
poder desde la estricta inmanencia. Los sistemas tampoco tienen un centro fijo que les
de  estabilidad  y  permanencia,  lo  cual  lleva  a  tratar  de  conceptualizar  un  poder
descentrado. Finalmente, los sistemas de poder no suponen la prioridad del todo frente a
las partes, lo que conduce a un intento de comprender cómo se componen y articulan las
fuerzas diferentes. 

4. 4. Postulado de la esencia o del atributo 

Por  el  cual  el  poder  “cualificaría  a  aquellos  que  lo  poseen  (dominantes)
distinguiéndolos de aquellos sobre los que se ejerce (dominados). El  poder  carece  de
esencia,  es  operatorio.  No  es  atributo,  sino  relación76:  la  relación  de  poder  es  el
conjunto de relaciones de fuerzas, que pasa tanto por las fuerzas dominadas como por
las  fuerzas  dominantes:  las  dos  constituyen  singularidades”77.  El  abandono  de  este
postulado perme comprender fenómenos, tales como el fascismo o el nazismo, que eran
difícilmente conceptualizables a partir de los supuestos marxistas tradicionales. Tal vez
haya sido Gramsci, quien más se acercó a la superación de este postulado, a partir de sus
conceptos de ‘hegemonía’ y ‘bloque histórico’. Pero, la conceptualización marxiana de
las ‘clases sociales’ y de sus ‘intereses objetivos’ (según la cual el poder es detentado
por una clase dominante definida por sus intereses y padecido por una clase dominada
con intereses contradictorios a los primeros), le impidió avanzar más en esta dirección. 

“¿Cómo  es  posible  que  la  gente  que  no  tiene  tal  interés  siga,  abrace
estrechamente el poder, pida una parcela de él? [...] Es preciso aceptar y entender el
grito de Reich: ¡no, las masas no fueron engañadas, en determinado momento desearon
el fascismo! […] La naturaleza de las  catexis de deseo sobre un cuerpo social explica
por qué partidos y sindicatos, que tendrían o deberían tener  catexis revolucionarias en
nombre  de  los  intereses  de  clase,  pueden  tener  catexis reformistas  o  perfectamente
reaccionarias al nivel del deseo”78. Ya no se trata del problema de la alienación y la

75 Deleuze, G., 1987: 53.
76 “El poder, como se ha reconocido desde hace largo tiempo, es un fenómeno de relaciones, no es una cosa
que alguien  posea”  (Easton, D.,  Política moderna,  Ediciones Letras,  México, 1968, p.  149, citado por
Labourdette, S., 1984, p. 31). Este último autor agrega en la página siguiente a la citada: “Consideramos que
el acierto de plantear el concepto de poder como una relación social radica en señalar la naturaleza social del
mismo y en el intento, generalmente fallido, de escapar a la reificación en que han incurrido numerosos
análisis acerca del poder”.
77 Deleuze, G., 1987: 53. Para Deleuze es necesario dejar de pensar en términos de atributo o esencia porque
es  necesario  dejar  de  pensar  en  términos  de  ‘substancia’,  pero  ¿es  necesario  igualmente  desechar  los
conceptos  de  ‘potencia’ y  ‘acto’?  Labourdette  no lo  cree  así,  y  afirma que “el  poder  es  siempre  una
capacidad; una capacidad de lograr algo” puesto que “es hacer e impedir hacer; negarse a hacer y obligar o
persuadir a hacer” (Labourdette, S., 1993: 32).
78 Deleuze, G., en Foucault, M., 1992: 16-7.
¿Quién reprime el deseo? Ya los textos de Hume nos advertían:  “No existe ninguna pasión capaz de
controlar nuestro deseo de interés,  salvo esta misma afección, y conseguimos este control alterando su
dirección” (Tratado de la naturaleza humana, Editora Nacional, Madrid, 1977, tomo II, p. 718). Deleuze
agrega: “La reflexión es una operación de la tendencia que se reprime a sí misma” (Deleuze, G., 1981, p.
39). Es el deseo mismo el que ejerce represión sobre sí. Es la fuerza la que se opone a otra fuerza. Pero,
entonces, “la sociedad, toda sociedad, no es más que una forma determinada de organización del deseo,



ideología,  que suponen una concepción del sujeto identificado con la conciencia.  Se
trata de la codificación de los deseos, de una política de lo inconciente en todos sus
niveles o dimensiones. “El capitalismo –agrega Guattari- explota la fuerza de trabajo de
la  clase  obrera,  manipula  para  su  beneficio  los  soportes  de  la  producción,  pero  se
insinúa igualmente en la economía deseante de los explotados. La lucha revolucionaria
no podría circunscribirse solamente al nivel de las relaciones de fuerza aparentes. Debe
desarrollarse igualmente en todos los niveles de la economía deseante contaminados por
el capitalismo (en el nivel del individuo, de la pareja, de la familia, de la escuela, del
grupo militante, de la locura, de las prisiones,...)”79.

4. 5. Postulado de la modalidad

Por el  cual el  poder tendría dos modalidades alternativas  o complementarias,
“actuaría  a  través  de  la  violencia  o  de  la  ideología,  unas  veces  reprimiría,  otras
engañaría o haría creer, unas veces policía y otras propaganda”80. Ya en la temprana
monografía sobre Hume, Deleuze advertía que la interpretación hobbesiana del poder
como  una  fuerza  esencialmente  represiva  resultaba  necesariamente  del  supuesto
egoísmo  inherente  a  la  naturaleza  humana.  Para  que  la  sociedad  sea  posible,  los
egoísmos deben limitarse, reprimirse (contrato, del que surge el Estado, la ley, la moral
y  la  justicia).  “Respecto  de  las  simpatías,  el  asunto  cambia:  hay  que  integrarlas,  e
integrarlas  en una  totalidad  positiva.  Lo que  Hume les  reprocha precisamente  a  las
teorías del contrato es: presentarnos una imagen abstracta y falsa de la sociedad, definir
la sociedad sólo negativamente, ver en ella un conjunto de limitaciones de los egoísmos
e  intereses,  en  lugar  de  comprenderla  como  un  sistema  positivo  de  empresas
inventadas”81. 

Pero el poder no es negativo o represivo sino productivo y creativo82. “El poder
más que reprimir ‘produce realidad’, y más que ideologizar, más que abstraer u ocultar,
produce verdad”83. El poder no es meramente negativo, represivo o reactivo sino activo,

de organización del campo intensivo en el que circula el deseo inconsciente y, por lo tanto, una cierta
desorganización  del  proceso  primario  de  la  esquizofrenia”  [...]  y  es  por  eso  que  el  deseo  es
‘revolucionario’ [...] pone en cuestión toda forma de dominación, de avasallamiento y de explotación. No
hay dos producciones: el ‘modo de producción social’ y el ‘modo de producción deseante’; la producción
social es una cierta organización, una cierta ‘represión’ de la producción deseante” (Pardo, J. L., Deleuze:
violentar el pensamiento, Editorial Cincel, Madrid, 1990, p. 125). Cf. Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 150-
1.
La pregunta ‘¿cómo puede desear el deseo su propia represión?’ no ofrece una dificultad teórica real, sino
muchas dificultades prácticas en cada caso. Hay deseo desde que hay máquina o ‘cuerpo sin órganos’.
Pero hay cuerpos sin órganos que parecen acartonadas envolturas vacías debido a que hemos hecho saltar
demasiado rápido y con demasiada fuerza  sus  componentes  orgánicos:  ‘over-dose’.  Hay cuerpos sin
órganos cancerosos,  fascistas,  en  agujeros negros  o  máquinas de  abolición.  ¿Cómo puede el  deseo
desbaratar todo esto trazando el plano de inmanencia o de consistencia que afronte en cada caso esos
peligros?” (Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 163).
79 Guattari, F.,  Política y psicoanálisis, Editorial Terra Nova, México, 1980, p. 11. “Guattari habla de los
micro-fascismos que existen en un campo social sin estar necesariamente centralizados en un determinado
aparato de Estado” (G. Deleuze, 1980, p. 157.)
80 Deleuze, G., 1987: 54.
81 Deleuze, G.,  Empirismo y subjetividad, traducción de Hugo Acevedo, Editorial Gedisa, Barcelona, 2a.
edición, 1981, p. 33.
82 “La política no es el terreno de la representación de un pueblo (y por lo tanto no circula principalmente
en torno a las cuestiones de la ‘justicia’ y ‘verdad’), sino de su creación” (Thoburn, Nicholas,  Deleuze,
Marx and Politics, London-New York, Routledge, 2003, p. 8).
83 Cf. Foucault, M. : 1992b, p. 198: “Hay que cesar de describir siempre los efectos de poder en términos
negativos:  ‘excluye’,  ‘reprime’,  ‘rechaza’,  ‘censura’,  ‘abstrae’,  ‘disimula’,  ‘oculta’.  De hecho,  el  poder
produce; produce realidad; produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento



positivo84. “En realidad el poder es siempre una producción de dominación-liberación,
según  el  contexto  histórico  y  social.  Una  producción  que  incluye  desde  la
instrumentación, ‘cosificación’ y supresión de las personas y grupos sociales hasta la
construcción, emancipación, liberación, pasando por todas las instancias intermedias”85.
En  las  teorías  liberales,  el  concepto  de  Estado  quedó  ligado  a  aquella  modalidad
negativa del poder, por la cual se le veía como a un monstruo (Leviatán) que debe ser
reducido  a  su  mínima  expresión  para  que  realice  unas  funciones  estrictamente
necesarias (garantizar la seguridad de la vida y la propiedad). En las teorías liberales la
positividad  del  poder  se  desplaza  hacia  la  iniciativa  privada.  En  el  marxismo
determinista  también se señalan las dos dimensiones (negativa y positiva)  del poder
como fuerza productiva: las relaciones de producción se convierten (en un determinado
momento del desarrollo histórico) en trabas (negativo) para el desarrollo de las fuerzas
productivas (positivo).

Sin embargo, si el poder es productivo y no negativo, “¿cómo puede el deseo
desear su propia represión, su esclavitud?, nosotros [Deleuze y Guattari] respondemos
que los poderes que aplastan el deseo o que lo someten ya forman parte de los mismos
agenciamientos de  deseo86:  basta  con  que  el  deseo  siga  esa  línea,  con  que  quede
atrapado, como un barco, en ese viento. No hay deseo de revolución, ni deseo de poder,
ni  deseo  de oprimir  o  de ser oprimido;  revolución,  opresión,  poder, etc.,  son líneas
componentes actuales de un agenciamiento dado”.87 El arte de la política consiste en la
construcción de agenciamientos, en la articulación de las luchas, en el establecimiento
de una ‘lógica de la equivalencia’ (en términos de Laclau y Mouffe). “Vigilar y castigar
–advierte Deleuze- no cesa de mostrar que los dualismos son efectos molares o masivos
que se producen en ‘las multiplicidades’”88. 

4. 6. Postulado de la legalidad 

Por el cual el poder del Estado se expresaría en la ley (impuesta por los más
fuertes o contratada racionalmente entre contendientes). Pero Foucault muestra que “la
ley es una gestión de los ilegalismos, unos que permite, hace posible o inventa como
privilegio  de la  clase dominante,  otros  que tolera  como compensación de las  clases
dominadas, o que incluso hace que sirvan a la clase dominante, otros, por último, que

que de él se puede obtener corresponden a esta producción”. Cf. Labourdette, S., Política y poder, Buenos
Aires, AZ Editora, 1993, p. 30, y Labourdette, S.,  El poder. Hacia una teoría sistemática, Buenos Aires,
Editorial de Belgrano, 1984.
84 Umberto Eco sostiene que la noción de poder en Foucault presenta dos características: “en primer lugar, el
poder no sólo es represión e interdicción, sino también incitación al discurso y producción de saber; en
segundo lugar,  y  como señala  también Barthes,  el  poder no es  uno,  no es  macizo,  no es  un proceso
unidireccional entre una entidad que ordena y sus propios súbditos” (Eco, U., 1986: 339).
85 Labourdette, S., 1993: 45.
86 Otro término que nombra al agenciamiento es ‘deseo’. Pero el deseo no tiene que ser concebido como
una única relación sino como un conjunto de relaciones articuladas. Tampoco hay que pensar el deseo
como algo natural, dado, sino algo que se construye, algo que se hace, que se produce. En la dialéctica del
amo  y  el  esclavo  Hegel  había  mostrado  que  el  deseo  humano  no  es  nada  natural  sino  deseo  de
reconocimiento. No se desea un objeto o una cosa sino otro deseo. El deseo humano es deseo de un deseo,
es deseo de reconocimiento. El deseo es constitutivamente humano. El psicoanálisis también ha mostrado
que no hay nada natural en el deseo, que la pulsión, a diferencia del instinto, no tiene objeto natural que lo
satisfaga. Deseo perverso polimorfo.
87 Deleuze,  G.-Parnet,  C.,  1980:  150.  Cf.  Deleuze,  G.-Guattari,  F.,  1988,  p.  219:  “Nada mejor  que el
microfascismo para dar respuesta a la pregunta global: ¿por qué el deseo desea su propia represión, cómo
puede desear su represión?”
88 Deleuze, G., 1987: 113.



prohíbe,  aísla y toma como objeto,  pero también como medio de dominación”89.  Es
decir, la ley y el derecho no hacen sino expresar el orden correspondiente a las fuerzas
dominantes  o  hegemónicas  en  un  sistema  dado.  El  abandono  del  postulado  de  la
legalidad  supone  la  inversión  de  la  definición  de  von  Clausewitz:  la  política  es  la
continuación de la guerra por otros medios, porque “la ley no es ni un estado de paz ni
el resultado de una guerra ganada: es la guerra, la estrategia de esa guerra en acto”90.
Deleuze destaca la importancia de la concepción foucaultiana del poder, subrayando tres
avances significativos: 1. Es una concepción novedosa del poder, que avanza no solo
más allá de los clásicos sino también de las teorías del liberalismo y del marxismo. 2.
Supera  la  dualidad  de  las  formaciones  discursivas  y  no-discursivas  en  las
investigaciones  anteriores  del  mismo  Foucault.  3.  Establece  claramente  que  los
dispositivos  de  poder  no  funcionan  por  represión  ni  por  ideología.91 No  obstante,
Deleuze diverge del planteo foucaultiano en dos puntos centrales: 1. Por un lado, su
planteo se centra alrededor de la tesis de la primacía de los agenciamientos de deseo92

(en lugar  del  concepto  de poder, que resulta  todavía equívoco93).   2.  Por  otro lado,
acentúa la centralidad de las líneas de fuga en la constitución de los  agenciamientos,
quitando a las resistencias de su lugar subordinado o reactivo.

En Foucault, por otro lado, dado que los dispositivos de poder son primarios, y no parece
haber ningún equivalente de la línea de fuga en su trabajo, la política sólo puede ser una
‘resistencia’ al  poder. La  política,  por  tanto,  queda  como un  fenómeno extraño sin
motivación, casi reactiva (Deleuze, G., (1997d) ‘Desire and pleasure’, trans. D. W. Smith,
in A. I. Davidson (ed.),  Foucault and his Interlocutors, London: University of Chicago
Press,  p.  188).  Es  cierto  que para  Foucault (Foucault,  M.,  (1982)  ‘The  subject  and
power’, trans.  L. Sawyer, in H. L. Dreyfus and P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond
Structuralism and Hermeneutics, Brighton: Harvester.1982), la resistencia se sitúa en el
corazón del poder, pero en él es siempre funcional a las configuraciones del poder.94

Para Deleuze, el mismo Foucault había superado la noción de ‘resistencia’ a partir de la
Voluntad de saber, pues entrevió que se trataba de un mal modelo para la política.95 En
gran medida estas divergencias se derivan de la novedad de los conceptos que Foucault
utiliza,  del sentido completamente nuevo que le da a conceptos como ‘relaciones de
fuerza’, ‘verdad’ o ‘placeres’, pero que no se han desarrollado suficientemente96.

Por mi parte, yo diría: una sociedad, un campo social no se contradice, pero lo primero es
que extiende líneas de fuga desde todas partes, primero son las líneas de fuga (aunque
‘primero’ no es cronológico). Lejos de estar fuera del campo social o de salir de él, las
líneas de fuga constituyen el rizoma o la cartografía. Las líneas de fuga son casi lo mismo
que los movimientos de desterritorialización: no implican ningún retorno a la naturaleza,
son puntas de desterritorialización en las disposiciones de deseo. (…) Las líneas de fuga

89 Deleuze, G., 1987: 55-6.
90 Deleuze, G., 1987:56.
91 Cf. Deleuze, Gilles, “Deseo y placer”, Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, Traducido por
Javier Sáez, Barcelona, nº 23, 1995, p. 12.
92 “…vista mi primacía del deseo sobre el poder…” Cf. Deleuze, Gilles, “Deseo y placer”, Archipiélago.
Cuadernos de crítica de la cultura, Traducido por Javier Sáez, Barcelona, nº 23, 1995, p. 15.
93 “Pero evidentemente para los dispositivos de poder no tengo la actitud firme de Michel [Foucault],
desemboco en  lo  vago,  visto el  estatuto ambiguo que  tienen  para  mí:  en  Vigilar  y  castigar,  Michel
[Foucault] dice que normalizan y disciplinan; yo diría que codifican y re–territorializan” (Deleuze, Gilles,
“Deseo  y  placer”,  Archipiélago.  Cuadernos  de  crítica  de  la  cultura,  Traducido  por  Javier  Sáez,
Barcelona, nº 23, 1995, p. 15).
94 Thoburn, Nicholas, Deleuze, Marx and Politics, London-New York, Routledge, 2003, p. 42.
95 Cf. Thoburn, Nicholas, Deleuze, Marx and Politics, London-New York, Routledge, 2003, p. 43.
96 Cf. Deleuze, Gilles, “Deseo y placer”, Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, Traducido por
Javier Sáez, Barcelona, nº 23, 1995, p. 17.



no son  necesariamente  ‘revolucionarias’,  al  contrario,  pero  los  dispositivos  de  poder
quieren taponarlas, amarrarlas. (…) La estrategia será secundaria en relación a las líneas
de fuga, a sus combinaciones, a sus orientaciones, a sus convergencias o divergencias.
Una vez más encuentro ahí la primacía del deseo…97.

“La problemática del poder sigue estando en manos reduccionistas, ya sea desde
una perspectiva ‘ideologista’ o desde una ‘juridicista’”98. Las conceptualizaciones de la
represión  y  la  ideología  “no  explican  nada,  sino  que  suponen  siempre  un
agenciamiento99 [ensamblaje]  o  ‘dispositivo’  o  configuración100 en  el  que  actúan.
Deleuze  caracteriza  a  los  dispositivos  por  los  siguientes  rasgos:  (1)  Es  una
multiplicidad,  un  conjunto  multilineal,  donde  las  líneas  que  lo  componen  siguen
direcciones  diferentes,  unas  se  acercan  a  unas  y  se  alejan  de  otras,  sometidas  a
variaciones  de  dirección,  forman  procesos  siempre  en  desequilibrio.  (2)  Los
dispositivos son  máquinas para hacer ver y para hacer hablar (curvas de visibilidad y
curvas de enunciación). (3) Un dispositivo implica líneas de fuerza, que se producen en
toda relación de un punto a otro y pasan por todos los lugares de un dispositivo. El
poder es la tercera dimensión de todo dispositivo (variable en cada dispositivo): es una
línea invisible e indecible. (4) Cuando la fuerza, en lugar de entrar en relación lineal con
otra fuerza, se vuelve sobre sí misma, se ejerce sobre sí misma o se afecta ella misma,
encontramos  una línea de subjetivación. Es la producción de subjetividad. Esta línea
debe hacerse en la medida que el dispositivo lo deje o lo haga posible101.

La teoría  del poder en Foucault  debe ser desarrollada y completada con una
teoría de los agenciamientos de deseo. A ello dedicaremos el apartado siguiente.

5. Políticas de afectos y agenciamientos del deseo

97 Deleuze, Gilles, “Deseo y placer”,  Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, Traducido por
Javier Sáez, Barcelona, nº 23, 1995, p. 17.
98 Labourdette, S., 1993: 28.
99 “Lo que nosotros llamamos agenciamiento es precisamente una multiplicidad”. Deleuze, G.-Parnet, C.,
1980: 149. “...desde el momento en que existe ese tipo de multiplicidad, lo que aparece es política, micro-
política” (Idem, p. 22).
100. “El campo de las luchas culturales tiene un rol fundamental en la construcción de las identidades
políticas.  La hegemonía no es un tipo de articulación limitada al campo de lo político en su sentido
estrecho, sino que implica la construcción de una cultura nueva -y esto afecta todos los niveles donde los
seres humanos modelan su identidad y sus relaciones con el mundo (la sexualidad, la construcción de lo
privado, las formas de entretenimiento, el placer estético, etc.). Concebida en este sentido, la hegemonía
no es, por supuesto, la hegemonía de un partido o de un sujeto, sino de un conjunto vasto de operaciones
e intervenciones diferentes que cristalizan, sin embargo, en una cierta configuración -en lo que Foucault
llama  dispositivo.  Y en  el  área  donde los  mass media juegan  un  rol  capital  en la  formación  de  las
identidades culturales, toda ofensiva hegemónica debe incluir, como uno de sus elementos centrales, una
estrategia que les concierna.” (E. Laclau, Strategies, N°1, pp. 21-2.)
101 “Los dispositivos tienen, pues, como componentes líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de fuerzas,
líneas de subjetivación, líneas de ruptura, de fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan mientras
unas suscitan otras a través de variaciones o hasta de mutaciones de disposición” (Deleuze, G., “¿Qué es un
dispositivo?”, en VV. AA., Michel Foucault, filósofo, traducción de A. Bixio, Barcelona, Editorial Gedisa,
1990, pp. 157-58).
“El principal mecanismo de poder lo hemos denominado ‘formación sociopolítica’. La ‘formación’ es la
proyección política de cada ‘realidad’ hacia el conjunto social, hacia el resto de las ‘realidades’.”
“La ‘formación’ es el ‘dispositivo de poder’ principal de la ‘realidad’ pues configura en una proyección de
poder  tanto  expansiva  como  defensiva  todos  los  componentes:  nivel  simbólico,  praxis,  recursos  y
tecnología, sectores sociales y organizaciones. La ‘formación’ es el poder sociopolítico de la realidad...”.
[…] “La “formación” [sociopolítica] es el “dispositivo de poder” global de la realidad o “realidad”. Es el
“dispositivo”  que  la   realidad  emplea  para  mantenerse,  reproducirse,  expandirse  o  defenderse.  La
“formación”  activa  políticamente  a  la  realidad  para  operar  en  la  sociedad  de  la  que  forma  parte”
(Labourdette, S., 1993: 11 y 67).



Claire  Colebrook102 señala  que  la  filosofía  política  deleuzeana  no  debe
confundirse con una crítica de la ideología porque no se propone denunciar el engaño
del Estado o de sus aparatos. El problema no es que la ideología engañe a los sujetos
sociales  acerca de sus verdaderos intereses,  sino que los verdaderos placeres de una
sociedad (lo que comemos,  cómo nos movemos,  las  comodidades  que deseamos,  el
mismo deseo de comodidad) están  codificados políticamente (por el Estado o por el
capital). Es el mismo deseo y afecto103 (no lo que significa) lo que es político. En la
procesión del viernes santo –ejemplifica Colebrook-, sentimos la pena, el sufrimiento, el
duelo, la melancolía y la elevación. Es un acontecimiento político. No son políticos los
efectos  sino  el  acontecimiento  mismo y los afectos que se producen.  “La política  –
agrega- reside en la relación entre la imagen y los que la perciben, el investimiento de
deseo en afecto.  El acontecimiento produce el grupo a través de una organización y
codificación de intensidades”,104 políticas de afecto. Para Deleuze y Guattari la historia
de la política es la historia de la codificación de los afectos y las intensidades105. En el
capitalismo hay un investimiento político en imágenes que sostienen el código social.
Interesa  la  producción  de  deseos  que  pasan  directamente  a  la  organización  social.
Deseamos  los  colores,  las  texturas  de  las  imágenes,  los  afectos.  “Lo que queremos
destacar es que ninguna subversión real del sistema social acontece si no es en base a un
cambio  en el  modo de percibir,  de sentir,  de afectar  y de ser afectado”106.  El deseo
inviste intensidades107. Las imágenes mismas son la máquina de la organización social.
El capitalismo se caracteriza por investimientos decodificantes. Se ven todos los objetos
como representativos de un valor general que actúa como decodificador. No importa
qué se cree o qué se desea sino que la forma del deseo pueda ser canalizada en un flujo
de valor general. Todos los bienes son reductibles a capital. Todas las diferencias son
diferencias de dos flujos homogéneos equivalentes: capital y hombre.  El capitalismo
inmanentiza la trascendencia del código,  hace que se lo apropie108.  La diferencia  se
sujeta a un axioma, a un medio homogéneo a través del cual toda diferencia es una
diferencia de grado de lo mismo. Se puede ser multicultural y promover la proliferación
de las diferencias como la tolerancia hacia todas ellas, pero todos somos humanos. Se
puede  pertenecer  a  distintos  partidos  o  ideologías,  pero  todos  vendemos  fuerza  de
trabajo. El capitalismo controla las diferencias directamente, económicamente.

En el capitalismo la diferencia109 es localizada dentro del sistema de intercambio
(economía) con el ‘hombre’ o ser humano individual como agente de trabajo: uniforme,
cuantificable e intercambiable. La diferencia se reduce a diferencia interna, a diferencia

102 En  este  punto  seguimos  el  texto  de  Colebrook.  Cf.  Colebrook,  Claire,  Understanding  Deleuze,
Australia, Allen  & Unwin, 2002, Capítulo 2, Micropolítica, pp. 46 ss.
103 El afecto no es pasivo o receptivo. Es una capacidad activa. Es todo aquello de lo que somos capaces.
Somos capaces de recibir, de ser afectados, pero también de dar, de actuar, de afectar. Los afectos activan
y reactivan las fuerzas: no son los inventos tecnológicos los que crean las nuevas formas de vida sino que
son las nuevas formas de vida las que crean las herramientas que necesitan para funcionar. 
104 Colebrook, Claire, 2002: 46. 
105 “Las pasiones son efectuaciones de deseo que difieren según el agenciamiento: no es la misma justicia,
ni la misma crueldad, ni la misma piedad, etc.”  (Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, Mil mesetas. Capitalismo
y esquizofrenia, traducción de José Vázquez Pérez, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1988, p. 402).
106 Castellanos  Rodríguez,  B.,  La  crítica  de  Deleuze  al  psicoanálisis:  el  proyecto  de  un  deseo
políticamente  constituyente,  tesis  doctoral,  Uned,  2011,  disponible  en:  http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf.
107 Colebrook, Claire, 2002: 48.
108  Esto es lo que Foucault llama ‘normalización disciplinaria’.
109 Puede entenderse la diferencia como la novedad, como la producción de lo nuevo. 
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dentro del sistema en el que estamos110. Se critica al capitalismo porque aliena al sujeto
en el sistema impersonal del capital, pero lo que se reprime en el capitalismo no es la
individualidad humana111. Al contrario, es la idea del hombre individual la que reprime
la diferencia caótica, inhumana, dinámica. El capitalismo y el psicoanálisis explican el
deseo desde el individuo, pero el individuo es el resultado de una homogenización y de
una reducción de la diferencia. El concepto mismo de individuo se ha vuelto represivo y
reaccionario.

¿Quién o qué, entonces, podría enfrentar esta mutación del capitalismo? Deleuze
confía en el encuentro del pueblo y las minorías, en la ‘fabulación’112 común del pueblo
y  el  arte113.  No  existe  un  sujeto  ya  constituido que  pueda  llevar  adelante  la
transformación de la sociedad114, aunque pueden producirse  acontecimientos (“incluso
muy pequeños, que escapen del control o que den lugar a nuevos espacios-tiempo”115),
que  abran  nuevas  oportunidades  y  pueden  surgir  procesos  de  subjetivación116 que

110 “A nivel filosófico, hablar de postmodernidad implica tener en cuenta y encargarse del pensamiento de
la Diferencia. Un pensar tal es un pensar de la multiplicidad, de la apertura, de la inconclusión, que se
enfrenta  al  dogmatismo de  la  exclusión del  Otro  legitimando instancias  inmutables,  pero  también  al
nihilismo relativista bajo el que todo es indiferentemente lo mismo” (T. Oñate:  Materiales de ontología
estética y hermenéutica. Los hijos de Nietzsche en la postmodernidad I , Madrid, Dykinson, 2009, pp. 90-
91). “El pensamiento de la diferencia conlleva una cultura popular que reivindica la fiesta y el derecho de
todos a la felicidad y al saber, el cuidado de la Tierra y la actividad noética que mira hacia lo divino
inmanente” (Ibid. p. 223). (Castellanos Rodríguez, B., La crítica de Deleuze al psicoanálisis: el proyecto
de  un  deseo  políticamente  constituyente,  tesis  doctoral,  Uned,  2011,  disponible  en:  http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf)
111 Por  el  contrario,  como ha  mostrado  Foucault,  el  poder  produce  individuos:  “De hecho,  el  poder
produce;  produce  realidad;  produce  ámbitos  de  objetos  y  rituales  de  verdad.  El  individuo  y  el
conocimiento  que  de  él  se  puede  obtener  corresponden  a  esta  producción”  (Foucault,  M.,  Vigilar  y
castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976, p. 198.
112 El concepto de fabulación es utilizado por Bergson, a quien remite Deleuze. 
113 “Lo verdaderamente importante no es, en este caso, que en la cura sea el esquizoanálisis el que lleve la
palabra  rectora,  sino  que  el  mismo  exija  la  presencia  de  un  ‘agente  de  enunciación  colectiva’.
Probablemente  la  progresiva  relativización  de  la  pulsión  de  muerte  por  parte  de  Deleuze  fuese  en
dirección a construir ese sujeto de la enunciación colectiva que el Mayo del 68 ha dejado pendiente. Por
este  sesgo,  Deleuze  y  Guattari  podrán  hablar  entonces  de  cosas  tales  como  ‘catexis  libidinales
revolucionarias’ y  ‘agentes  colectivos de enunciación’,  encontrando el  esquizoanálisis  obviamente  su
punto ideal de aplicación en los grupos. Este sujeto de la enunciación permitirá organizar un campo social
del  deseo  en  donde el  esquizofrénico  singular,  en  tanto irreductible  a  una  enunciación  colectiva,  ha
intentado algo y ha fracasado, pues el esquizofrénico clínico ha evitado el proceso revolucionario. En
definitiva, se puede captar el programa del Antiedipo referido a esquizofrenizar al psicoanálisis, o incluso
a salvar a Lacan de la torpeza de sus discípulos, como un intento de construir un nuevo sujeto de la
enunciación, un agente colectivo de la enunciación” (León, E. A., “Gilles Deleuze y el psicoanálisis”,
Revista A parte rei, mayo de 2011, disponible en: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/leon75.pdf).
114 “Ya no disponemos de la imagen del proletario al que le era suficiente tomar conciencia” (Deleuze,
Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 17; Deleuze, G., 1992: 270).
115 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 18; Deleuze, G., 1992: 276. Foucault
había mostrado que el poder disciplinario o panoptismo se basa en una marcación precisa del espacio-
tiempo en las instituciones disciplinarias: “En las escuelas, los individuos no hacen cualquier cosa, en
cualquier  momento,  en  cualquier  lugar.  Los  espacios  son  cuidadosamente  delimitados,  el  tiempo  es
marcado por un cronograma preciso” (Kohan, Walter,  Infancia. Entre educación y filosofía, Barcelona,
Laertes, 2004, p. 91).
116 Deleuze  desconfía  del  concepto  de  subjetivación  (utilizado  por  Negri)  porque considera  que  está
demasiado contaminado por la concepción del sujeto moderno (“una instancia dotada de deberes, poder y
saber”). Negri piensa, por su parte, que “la única manera de pensar la política para Deleuze sería pensarla
como englobando todos los procesos de subjetivación. Procesos de subjetivación que son individuales,
colectivos, que viven siempre en el interior de una complejidad productiva e interaccionante. Y eso es lo
político. Lo político es el momento más alto de la ética.  Lo político,  en Deleuze, es la capacidad de
afirmar la singularidad en tanto que absoluta" ((López Petit, S., Deleuze y la política. Entrevista a Toni
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escapen a  “los  saberes  constituidos  y a  los  poderes  dominantes”117.  Ya no existe  el
proletariado en el que confiaba Marx, ni se puede apelar a un sujeto que, como Foucault
ha mostrado, está siempre constituido por el poder. De allí que el saber de la política
deba atender a los acontecimientos singulares, “a nivel de cada tentativa”, en las que
habrá que evaluar “la capacidad de resistencia  o,  por el  contrario,  la sumisión a un
control”118. Deleuze llama micropolítica o cartografía o diagramatismo a este tipo de
análisis119. Pero antes de desarrollar estos conceptos es necesario delimitar el concepto
de agenciamiento.

6. La teoría de los agenciamientos/ensablajes 

“¿Qué es un  agenciamiento? Es una multiplicidad que comporta
muchos  términos  heterogéneos,  y  que  establece  conexiones,
relaciones entre ellos, a través de edades, de sexos, de reinos –de
naturalezas diferentes. Además, la única unidad del agenciamiento
es la del co-funcionamiento”120. 

“Llamaremos  agenciamiento  a todo conjunto de singularidades y
de  rasgos  extraídos  del  flujo  —seleccionados,  organizados,
estratificados— a fin de converger (consistencia) artificialmente y
naturalmente: un agenciamiento, en ese sentido, es una verdadera
invención”121.

La  teoría  del  agenciamiento/ensamblaje122 se  propone  como  un  modo  de
pensamiento alternativo al de la historia de la filosofía y al de la metafísica. Los últimos
productos de esta historia son los obstáculos más resistentes que impiden pensar de otro
modo,  imposibilitando  la  comprensión  de  la  realidad  como  ensamblajes.  Estos
obstáculos son el organicismo, la dialéctica y el estructuralismo.

Negri, Revista Archipiélago, Número 17, enero de 1994).
117 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 18; Deleuze, G., 1992: 275.
118 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 18; Deleuze, G., 1992: 276.
119 “No hemos abandonado la concepción de la filosofía como violencia capaz de transformar el mundo”
–escribe Belén Castellanos Rodríguez desde la perspectiva de Deleuze. (Castellanos Rodríguez, B.,  La
crítica de Deleuze al psicoanálisis: el proyecto de un deseo políticamente constituyente , tesis doctoral,
Uned, 2011, disponible en: 
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Filosofia-Bcastellanos/Documento.pdf)
120  Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 79.
121 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 408. 
122 Deleuze utiliza el término francés  agencement, que suele traducirse (literalmente) por agenciamiento
(castellano) y por  assemblage (inglés). Del inglés se deriva la traducción como ensamblaje o ensamble
(musical). Otras traducciones posibles son: composición (musical o literaria), articulación (como en la
teoría política de Laclau) y bricolage. Vera Waksman traduce agencement por ordenamiento (Badiou, A.,
El concepto de modelo, Buenos Aires, La bestia equilátera, 2009, p. 31) y Javier Sáez lo traduce por
disposiciones (Deleuze,  Gilles,  “Deseo  y  placer”,  Archipiélago.  Cuadernos  de  crítica  de  la  cultura,
Traducido por Javier Sáez, Barcelona,  nº 23, 1995). Utilizaremos la traducción más difundida que es
agenciamiento y le agregaremos la alternativa ensamblaje para enriquecer el significado, dando idea de
conjunción  y síntesis.  Se  trata  de  una  conjunción  de  elementos  heterogéneos  como en  el  collage,  a
diferencia de una totalidad, de un sistema o de una estructura, que reúnen en conjunto homogéneo los
diferentes momentos o partes. En el ensamblaje no hay una unidad estructural, ni funcional, ni temática,
ni teleológica, ni orgánica.  Los ensamblajes se definen según dos dimensiones o ejes. Un eje define los
roles variables de los componentes (los que van desde la materia en un extremo hasta los componentes
expresivos  en  el  otro  extremo  –y  sus  respectivas  mezclas-).  Según  el  segundo  eje  o  dimensión,  el
ensamblaje se define por los procesos variables (velocidad y lentitud) de los componentes agenciados,
tendiendo  unos  a  estabilizar  el  conjunto  (incrementando  la  homogeneidad  interna)  y  los  otros  a
desestabilizarlo.
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Estas teorías conciben a la realidad como un todo orgánico, cuyas partes trabajan
en armonía para beneficio del conjunto como los órganos en el cuerpo. En su versión
más sofisticada estas  teorías afirman que  las relaciones entre las partes y el conjunto
constituyen una totalidad sin fisuras o desarrollan una unidad orgánica. La tesis básica
de estas teorías afirma que las totalidades se integran por  relaciones de interioridad,
según las cuales las partes dependen del todo, están constituidas desde la totalidad que
las  fundamenta  y  no  pueden  ser  autosubsistentes.  Desde  esta  perspectiva,  el  todo
(orgánico, dialéctico o estructural) no sería un mero agregado de partes, ni una suma de
elementos, ni una composición o mezcla. Un todo es la estricta interrelación entre las
partes  (relaciones  de  interioridad)123.  Cuestionar  la  tesis  de  las  relaciones  de
interioridad supone discutir las concepciones substancialistas y esencialistas en las que
la realidad elemental es lo que es en sí mismo y por sí mismo (substancia), lo que se
define  por  ciertas  propiedades  (esencia).  La  crítica  de  estas  concepciones  requiere
distinguir  entre  propiedades esenciales  y  la  potencia para  interactuar,  para  co-
funcionar124. Mientras que las propiedades están dadas y se pueden enumerar en una
lista completa/cerrada,  las potencias no están dadas y su lista es siempre incompleta
porque no se puede prever cómo una totalidad vaya a ser afectada por, o cómo afecte a
otras  totalidades.  De esta  manera,  una parte  puede separarse del  todo sin perder  su
identidad y puede igualmente componerse con otros conjuntos dando lugar a nuevos
agenciamientos/ensamblajes. 

El agenciamiento/ensamblaje es una totalidad caracterizada por una relación de
exterioridad entre  las  partes,  en  la  que  una  parte  puede separarse  y componer  otra
totalidad.  Hay  una  cierta  autonomía  de  los  términos  relacionados.  La  totalidad
ensamblada  es  un  agregado producido por  el  ejercicio  efectivo  de  la  potencia  para
interactuar  y  no  por  las  propiedades  que  no  pueden  explicar  las  nuevas  relaciones.
Mientras  que  en  una  totalidad  orgánica  las  relaciones  son  lógicamente  necesarias
(pensadas), en la teoría del ensamblaje las relaciones son contingentemente obligatorias
(empíricas)125. Mientras que la teoría organicista se vale de ejemplos orgánicos, la teoría
de los ensamblajes utiliza otro tipo de ejemplos como la simbiosis de las plantas y los
insectos polinizadores  o  un agenciamiento/ensamblaje  del tipo hombre-animal-objeto
manufacturado (hombre-caballo-estribo).

Los ensamblajes se definen, además de sus relaciones de exterioridad, según dos
dimensiones o ejes126. Un eje define los roles variables de los componentes (los que van

123 Una versión reciente de esta concepción en el campo de la sociología es la tesis de A. Giddens que
sostiene la mutua constitución dialéctica entre los agentes sociales y la estructura.  Cf. DeLanda, M., A
New Philosophy of Society. Assemblage Theory and Social Complexity, New York, Continuum, 2006, p.
10.
124 Agenciamiento  =  “arte  de  un  funcionamiento” (Deleuze,  G.-Parnet,  C.,  1980, p.  72)  =  co-
funcionamiento (Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 79). “Cada cual fabrica o agencia” (Deleuze, G.-Parnet,
C., 1980, p. 90)  Agenciar = producir.
125 Ya se ha visto en Laclau una distinción análoga entre los momentos de una totalidad y los elementos,
entre las relaciones necesarias y las contingentes.
126 “Lo primero que hay en un agenciamiento es algo así como dos caras o dos cabezas cuando menos.
Estados de  cosas,  estados  de  cuerpos:  los  cuerpos  penetran,  se mezclan,  se  transmiten  afectos;  pero
también enunciados,  regímenes de enunciados: los signos se organizan de una nueva forma, aparecen
nuevas formulaciones, un nuevo estilo para nuevos gestos (los emblemas que individualizan al caballero,
las fórmulas de los juramentos, el sistema de declaraciones, incluso el amor, etc.) Los enunciados no son
ideología. No hay ideología. Los enunciados, al igual que los estados de cosas, son piezas y engranajes
del agenciamiento. En un agenciamiento no hay ni estructura ni superestructura. (…) Lo único que uno
hace  es  agenciar  signos  y  cuerpos  como  piezas  heterogéneas  de  la  misma  máquina.  […]  Un
agenciamiento es siempre e indisolublemente agenciamiento maquínico de efectuación y agenciamiento
colectivo de enunciación. En la enunciación, en la producción de enunciados, no hay sujeto, siempre hay
agentes colectivos; en el contenido del enunciado nunca se encontrarán objetos, sino estados maquínicos”



desde la materia en un extremo hasta los componentes expresivos en el otro extremo –y
sus  respectivas  mezclas-).  Según  el  eje  contenido/expresión,  un  agenciamiento
comprende  en  su  heterogeneidad,  tanto  estados  de  cosas,  estados  de  cuerpos
(agenciamientos  de  efectuación)  como  regímenes  de  enunciados  (agenciamientos  de
enunciación),  tanto  cosas  como  palabras127.  Un  ejemplo  del  componente  material  o
contenido: en una conversación cara a cara,  que es un tipo de ensamblaje social,  se
requieren componentes materiales como son los cuerpos de los interlocutores orientados
uno hacia el otro. También las redes interpersonales y las organizaciones jerárquicas,
que  son  otros  tipos  de  ensamblajes  sociales,  requieren  componentes  materiales,  los
cuales no se reducen a las personas sino que también incluyen los edificios, los lugares,
las herramientas, los alimentos o el trabajo. Ejemplos de componentes expresivos son,
por supuesto, lo lingüístico y lo simbólico, pero también la expresión corporal que no es
lingüística, o el tono de la conversación o la elección del tema, o la solidaridad entre los
miembros.

Según el segundo eje o dimensión128, el ensamblaje se define por los procesos
variables  (velocidad  y  lentitud)  de  los  componentes  agenciados,  tendiendo  unos  a
estabilizar  el  conjunto  (incrementando  la  homogeneidad  interna)  y  los  otros  a
desestabilizarlo.  Los  primeros  son  los  procesos  de  territorialización,  los  segundos
procesos  de  desterritorialización.  Las  líneas  de  territorialización  o  de  codificación
interrumpen el movimiento y reparten los términos fijos en oposiciones duales. Son toda

(Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 81). Cf. Deleuze, Gilles, “Deseo y placer”, Archipiélago. Cuadernos de
crítica de la cultura, Traducido por Javier Sáez, Barcelona, nº 23, 1995, p. 14.
127 “Se pueden sacar algunas conclusiones generales sobre la naturaleza de los agenciamientos. Según un
primer eje, horizontal, un agenciamiento incluye dos segmentos, uno de contenido, otro de expresión. Por
un lado es  agenciamiento maquínico  de cuerpos,  de acciones y de pasiones, mezcla de cuerpos que
actúan  los  unos  sobre  los  otros;  por  otro,  agenciamiento  colectivo  de  enunciación,  de  actos  y  de
enunciados,  transformaciones incorporales  que se atribuyen a los cuerpos.  Pero, según un eje vertical
orientado, el agenciamiento tiene por un lado partes territoriales o reterritorializadas, que lo estabilizan, y
por otro, máximos de desterritorialización que lo arrastran”. (Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 92.
Cf. Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 81). 
128 “Los agenciamientos también pueden dividirse según otro eje de referencias, por ejemplo, según los
movimientos que los animan, y que los fijan o los arrastran, que fijan o arrastran el deseo con sus estados
de cosas y sus enunciados” (Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 82).
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forma  de  estratos  o  segmentos  que  ponen  en  juego  dualismos  como  la  lógica  de
oposiciones duales. Los segundos son las líneas de desterritorialización (principalmente
las líneas de fuga que, como variaciones intensivas o moleculares, minan o escapan a las
codificaciones binarias  propias del  otro tipo de líneas). El  mismo ensamblaje  puede
tener componentes que tiendan en una u otra dirección, incluso el mismo componente
puede articularse en procesos diferentes. Según este eje, entonces, los agenciamientos se
distinguen por la naturaleza de los movimientos que animan las líneas que lo componen,
y que no cesan de coexistir y de oponerse129.  La territorialización se refiere al lugar o
territorio  donde  se  da  la  relación,  pero  también  hace  referencia  a  los  procesos  que
aumentan la homogeneidad interna como son, por ejemplo, los procesos de clasificación
y segregación. Se trata de procesos sintéticos130. Los procesos de desterritorialización
son  los  contrarios:  procesos  que  desestabilizan  los  límites  espaciales  (p.  ej.  las
tecnologías de comunicación) o aumentan la heterogeneidad interna de un ensamblaje.
Se trata de procesos analíticos.

Territorializar es marcar un territorio. Se puede entender el territorio como una
forma de vida o como un paradigma científico (Kuhn). Es también una reformulación
del concepto de estructura. Sin embargo, a diferencia de este último, el territorio hace
referencia a una estructura abierta, a un sistema incompleto. Lo que produce la apertura
del  sistema  es  precisamente  este  movimiento  de  desterritorialización.  La
desterritorialización  hace  que  un  sistema  se  desestabilice.  Y ésta  es  la  tarea  de  la
literatura. El mundo en el que vivimos, la realidad que nos sostiene, la estructura que
nos da identidad se desdibuja, se desestabiliza como efecto de la creación literaria. Esto
es lo que le ocurre al protagonista de la novela de Melville: se encuentra en el medio del
Océano persiguiendo a una ballena blanca, sin saber siquiera cómo llegó hasta allí ni
adónde le conducirá esa empresa descabellada.  Todas las relaciones que hacían a su
forma de vida (cazar ballenas para vender sus productos) se disuelven al encarar una
persecución  irracional  y  disparatada.  Todo  sistema  tiene  dos  movimientos
complementarios: un movimiento ordenador (kosmos, para los antiguos griegos; razón,
para los modernos) al que Deleuze llama “territorialización”. Toma este concepto de la
zoología.  Algunas  especies  marcan  sus  territorios  y  se  crean  un  ámbito  al  que  le
confieren  su  propio  orden.  Todos  los  sistemas  tienen  fuerzas  que  tienden  al
ordenamiento,  a  la  territorialización,  a  marcar  relaciones,  a  fijarlas.  Pero  al  mismo
tiempo,  todos  los  sistemas  tienen  fuerzas  opuestas  que  tienden  a  desordenar,  a
desterritorializar,  a  borrar  las  marcas,  a  disolver  las  relaciones  o  a  ponerlas  en
movimiento. Es lo que los antiguos griegos llamaban kaos, hybris, desmesura.

El agenciamiento/ensamblaje es el elemento más simple de la realidad, el cual es
siempre una multiplicidad. 

La  unidad  real  mínima131 es  el  agenciamiento/ensamblaje.  Siempre  es  un
agenciamiento/ensamblaje132 el que produce los enunciados.  Los enunciados no tienen
como causa un sujeto que actuaría como sujeto de enunciación, ni tampoco se relacionan

129 Cf. Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, pp. 82-83.
130 Una síntesis más compleja, complementaria de la territorialización, se posibilitó con el surgimiento de
las entidades expresivas especializadas como los genes y las palabras. Estos dos procesos pusieron las
bases para los procesos de codificación.
131 El  agenciamiento  conjuga  elementos  heterogéneos,  articula  elementos  lingüísticos  como  extra-
lingüísticos, elementos formales como materiales. Sin embargo, este último par de conceptos aristotélicos
no es adecuado para comprender una realidad que no es substancial o esencial sino relacional. Desde el
punto de vista de Aristóteles, la substancia es el fundamento o la base de las relaciones. Aquí se trata del
punto  de  vista  opuesto:  la  realidad  no  es  en  última  instancia  substancia,  sino  que  los  términos
relacionados se definen  desde la relación.  Son las relaciones las que definen a los términos y no los
términos los que definen las relaciones. 



con  los  sujetos  como  sujetos  de  enunciado133.  El  enunciado  es  el  producto  de  un
agenciamiento/ensamblaje, que siempre es colectivo134, y que pone en juego, en nosotros
y  fuera  de  nosotros,  poblaciones,  multiplicidades,  territorios,  devenires,  afectos,
acontecimientos. El nombre propio no designa un sujeto, designa algo que ocurre cuando
menos  entre dos términos, que no son sujetos, sino agentes135, elementos. Los nombres
propios no son nombres de personas, son nombres de pueblos y de tribus, de faunas y de
floras, de operaciones militares o de tifones, de colectivos, de sociedades anónimas y de
oficinas de producción136.137

El  agenciamiento  es  un  co-funcionamiento138,  es  decir,  un  funcionamiento
conjunto, un poner juntos elementos heterogéneos. Se trata de ‘hacer funcionar’. Es un
hacer y no algo meramente lingüístico. La estructura se diferencia del agenciamiento

132 “Un agenciamiento en su multiplicidad actúa forzosamente a la vez sobre flujos semióticos, flujos
materiales y flujos sociales” (Deleuze, G.-Guattari, F.,  Rizoma, Introducción a Mil Mesetas,  Valencia,
Pre-Textos, 1988, p. 27).  Un  agenciamiento o  rizoma es un  “principio de conexión de lo heterogéneo”
(Mengue, P., 2008: 70, nota). “Crear, inventar conceptos, experimentar, es decir, agenciar” (Mengue, P.,
2008: 71).
133 La crítica a la noción de substancia iniciada en las proposiciones anteriores se complementa ahora con
una  crítica  del  sujeto.  Hegel  ya  señaló  que  la  antigüedad  se  fundamenta  en  la  substancia  como  la
modernidad  lo  hace  en  el  sujeto:  “Según  mi  modo de  ver  –dice  en  la  Fenomenología-,  que  deberá
justificarse solamente mediante la exposición del sistema  mismo, todo depende de que lo verdadero no se
aprehenda y se exprese como sustancia,  sino también y en la  misma medida como sujeto”.  Deleuze
replantea el problema: no se trata de pensar la substancia (ser, naturaleza o Dios) ni tampoco el sujeto (ni
la  substancia-sujeto  cartesiana  ni  el  sujeto  absoluto  hegeliano).  Se  trata  de  pensar  la  realidad  como
agenciamiento/ensamblaje.  Pensar la realidad como agenciamiento es ubicarse en un lugar cercano al
estructuralismo, porque se trata de un tipo (atípico) de estructura. Se trata de estructuras que no están
definidas  por  relaciones  de  interioridad  sino  de  exterioridad,  estructuras  cuyos  elementos  no  son
homogéneos sino heterogéneos, estructuras que no son cerradas sino abiertas. Como en el estructuralismo
se trata de comprender el sentido.
134 Es necesario insistir en que no hay que pensar en términos de substancias. No hay que pensar tampoco
en términos de sujetos. Finalmente, no hay que pensar en términos de individuos. Los agenciamientos son
siempre  colectivos,  relaciones,  multiplicidades.  Las  unidades  atómicas  tienen que ser  pensadas  como
multiplicidades. Una persona, por ejemplo, es “un haz de relaciones” –como decía Hume-, está siempre
compuesto  de  poblaciones  heterogéneas  (materiales,  químicas,  eléctricas,  orgánicas,  psíquicas,
sociales…).  En  última  instancia  no  hay  átomos  o  individuos  (sinónimos),  hay  siempre  conjuntos,
multiplicidades, agenciamientos/ensamblajes. Por un lado, un in-dividuo siempre puede ser dividido. Es
más propiamente un dividuo. Por otro lado, los llamados individuos forman parte de agenciamientos que
los contienen como partes (tribus, barrios, pueblos, imperios). Ni los individuos ni las relaciones están
constituidos o dados sino que son el producto de una construcción. Los agenciamientos tienen que ser
producidos y reproducidos. Como en el estructuralismo, una nueva relación cambia todas las identidades
de los términos relacionados. No hay identidades substanciales que mantengan su naturaleza aun cuando
se modifiquen las relaciones ni hay totalidades tan estables que no se alteren al cambiar la identidad de
sus elementos.  Hay que pensar  los agenciamientos  desde la relación.  Son relaciones de conveniencia
(¿esto conviene o no? ¿me conviene o no me conviene?) o de doble captura. Los agenciamientos no son
relaciones de cosas sino de fuerzas, relaciones de poder, dispositivos de poder –los llama Foucault. Pero
no se trata del poder de algo sino que algo es el resultado del poder. 
135 Agenciamiento  es  la relación que se establece  entre agentes  no substanciales,  no individuales,  no
subjetivos. El agente no es un sujeto. El elemento no es un momento, en el sentido de una etapa del
proceso determinado por la totalidad. El elemento no está determinado por la totalidad. El momento es
necesario,  el  elemento es  contingente.  Los  elementos no están  definidos por relaciones  internas  a  la
totalidad,  sino  que  se  articulan  por  conveniencia.  ¿Qué  significa  que  la  relación  les  conviene?  Que
potencia  sus  fuerzas,  potencia  sus  capacidades.  Lo  que  permite  definir  una  substancia  son  ciertas
características  o  propiedades  o  esencia,  en  cambio,  lo  que  permite  definir  a  los  elementos  son  sus
capacidades,  sus  fuerzas,  su  potencia.  El  problema  aquí  es  que  las  propiedades  son  perceptibles  o
manifiestas  siempre,  mientras  que  las  capacidades  sólo  se  manifiestan  cuando se  da  la  oportunidad.
¿Cómo se ha definido tradicionalmente al ser humano? Como una substancia pensante. La característica
esencial (pensamiento) no puede estar ausente si se trata de un ser humano. Podrá estar debilitada, o no
desarrollada o distorsionada, pero no puede faltar. Si falta, no es un hombre. En cambio, las capacidades
pueden no manifestarse hasta que se dan ciertas condiciones o circunstancias. Hay personas que tienen



pues en la primera hay homogeneidad mientras que en el segundo los elementos son
heterogéneos  y  mantienen  su  heterogeneidad.  El  estructuralismo  y  el  estructural-
funcionalismo piensan en totalidades homogéneas mientras que el agenciamiento es un
funcionamiento  conjunto de los heterogéneos.  Piénsese en el  caso de la avispa y la
orquídea139 (la primera pertenece al reino animal, la segunda al vegetal) o el caso del
agenciamiento  hombre-caballo-estribo140 (el  primero  pertenece  al  reino  humano,  el
segundo al animal, el tercero al reino de la técnica). Las ciencias proceden distinguiendo
y separando los ámbitos; explican lo homogéneo por sus propios rasgos específicos. Es
el modo substancialista de pensamiento que caracteriza a la metafísica, a la historia de
la  filosofía,  a  la  tradición  occidental.  La  zoología  puede  definir  perfectamente  a  la

capacidad para la música o para la plástica o para cocinar… y pueden ignorarlas completamente hasta que
se da una oportunidad o una circunstancia. Por ejemplo, escuchan a alguien tocar el violín o van a una
exposición de pinturas  o ven a un pariente  cocinar. Entonces,  descubren  la  capacidad  en sí  mismos.
Algunos no encuentran esa oportunidad o cuando se presenta no están preparados y se les escapa.  El
agenciamiento potencia y activa las capacidades de los elementos agenciados. Los afectos cumplen un
papel importante en ello. Pero no hay que entender el afecto como algo meramente pasivo (ser afectado
por) sino como una actividad, como un impulso, como una pulsión, como una pasión. Odio, amor, etc. no
son meramente pasivos. No se trata sólo de ‘estar enamorado’, sino de ‘amar’. Son acciones, activas,
invenciones, creaciones. Son activas, agresivas –decía Nietzsche. No se trata solamente de la capacidad
de ser afectados sino también de la capacidad de actuar. Agente, agenciamiento. No sujeto. El sujeto es el
‘sujetado’ –como señala Foucault-, el atado, determinado. Los afectos ponen en acción las fuerzas, las
capacidades. Deleuze pone ejemplos muy curiosos: “la araña y su tela, el piojo y el cráneo, la garrapata y
un trozo de piel  de mamífero”. Son animales muy simples que tienen pocas capacidades con las que
componen su mundo.   
136 Los  nombres  propios  no  hacen  referencia  a  substancias,  a  sujetos  o  a  individuos.  Se  refieren  a
acontecimientos, a colectivos, a multiplicidades. En Mil mesetas, cada meseta reemplaza al capítulo y se
titula con una fecha que hace referencia a un acontecimiento. Son nombres propios, pero no de personas
ni son propiedades de una substancia. Nombran relaciones múltiples, heterogéneas. Tampoco se trata de
géneros, de abstracciones, de universales. Nombran singularidades de múltiples relaciones. No dicen que
no  haya  personas  o  individuos,  sino  que  éstos  no  son  el  fundamento  sino  el  resultado  de  los
agenciamientos. Foucault lo decía de otro modo: “El poder produce los individuos”. Los individuos no
tienen poder, porque el poder no es una propiedad, algo que se tenga. El poder como los agenciamientos
son multiplicidades que producen, que hacen, activan. La filosofía política moderna ha pensado a las
sociedades y a la política desde la asociación de los individuos constituidos naturalmente. Hay que pensar
al revés: la sociedad produce los individuos. El individuo no es un previo ya dado. Es un resultado, un
efecto  de cierto  tipo de relaciones.  Foucault  muestra que el  trabajo como esencia del  hombre es  un
producto de ciertas técnicas de poder agenciadas/ensambladas hacia finales del siglo XVIII y comienzos
del siglo XIX. Saussure había mostrado algo análogo en los sistemas de las lenguas. El sentido no está en
las palabras,  no es una característica de las cosas mismas, no es una naturaleza o una esencia o una
substancia. El sentido es el producto de las relaciones entre los signos, se definen desde la totalidad, a
partir  del  sistema de  la  lengua.  Lo  que  ocurre  con  los  signos  en  la  lengua  ocurre  también  con  los
individuos en las estructuras sociales o en los sistemas de poder. Un grupo de personas en una cierta
relación, de enseñanza-aprendizaje por ejemplo, puede ser explicado desde una perspectiva tradicional
substancialista. En ese caso, las relaciones son el producto de las acciones que realizan cada uno de los
individuos constituidos naturalmente. Desde una perspectiva deleuzeana no hay substancias naturalmente
constituidas sino que cada uno de los elementos relacionados en un agenciamiento cambia y se redefine a
partir  de  las  relaciones.  Es  difícil  pensar  los  agenciamientos/ensamblajes  porque  el  lenguaje  que
utilizamos está construido alrededor de los sustantivos, dando centralidad a la substancia, y degradando
las relaciones y las acciones. El lenguaje aristotélico o platónico, substancialista o esencialista, nos atrapa
en la metafísica y sus redes impidiéndonos agenciar. El individuo es un producto del agenciamiento, no el
fundamento.  No  se  trata  de  eliminar  a  los  individuos  sino  de  no  pensar  sobre  un  fundamento
substancial/subjetual.  Los  elementos,  átomos o individuos son relativos a  los  agenciamientos.  En un
agenciamiento educativo, los elementos son alumnos y profesores. El mismo agenciamiento puede ser
considerado desde el plano biológico y sus elementos son los cuerpos vivientes o desde el plano del poder
y sus elementos son los que mandan y obedecen, etc. Una concepción substancialista parece requerir un
elemento básico, atómico, indivisible, sobre cuyo fundamento se construye la realidad. Deleuze sigue al
estructuralismo al afirmar que son los agenciamientos los que definen a los elementos que lo componen y



avispa. La botánica puede hacer otro tanto con la orquídea. Cada una define de acuerdo
a los reinos o clases a las que pertenecen, con sus propias características substanciales o
esenciales. Toda substancia está en relación, pero también toda substancia no es más que
un conjunto de relaciones con cierta estabilidad. La perspectiva substancialista parte de
las características esenciales a partir de las cuales se establecen las relaciones, que no
dejan de depender de la substancia. La relación es un accidente de la substancia. Las
relaciones pueden variar sin que las substancias relacionadas se modifiquen. Son esos
rasgos o propiedades los que dan base a las relaciones entre seres homogéneos. Pero la
unidad real no es el átomo homogéneo sino el agenciamiento/ensamblaje heterogéneo.
Elementos heterogéneos de reinos distintos componen relaciones nuevas, se ensamblan,
se agencian.  El  agenciamiento,  además,  modifica,  cambia,  altera  la  identidad de los
elementos relacionados al hacerlos con-formarse. Así cada elemento deviene el otro: la
orquídea deviene avispa y la avispa deviene orquídea. En Aristóteles, lo que ocurre con
la  relación  substancia/accidentes,  ocurre  también  con  la  relación  materia/forma.  Así
como los  accidentes  no  son determinantes  sino  la  substancia,  así  también  la  forma
determina la materia. Deleuze invierte la relación: desde su perspectiva las relaciones no
dependen  de  la  substancia  sino  las  substancias  de  las  relaciones  en  las  que  están
inmersas. Así también hay que pensar las formas desde la materia y no a la inversa. La
materia  es ese caos infinito,  ese desorden del  que procede todo orden,  esa potencia
desde la que se actualiza toda realidad. Para Aristóteles la materia no puede ser pensada
ni  significada  porque  el  pensamiento  y  el  lenguaje  requieren  de  algún  orden  o
determinación. Para Deleuze, en cambio, la materia es lo que ha quedado impensado y
lo que requiere del pensamiento. Hay una inversión en todos los niveles: en el nivel
suprasubstancial, se trata de pensar los términos (substancias) desde las relaciones; en el
nivel infrasubstancial, se trata de pensar las formas desde la materia. La forma no es
más que una solidificación (transitoria, inestable) de las virtualidades o potencialidades
contenidas en la materia. Lo real es lo virtual. Lo virtual puede sedimentar en múltiples
formas.  No se trata  de una posibilidad  meramente  lógica,  sino una posibilidad  real,
efectiva.  Lo virtual es una capacidad, una potencia,  un poder, una fuerza. No indica
solamente la ausencia de contradicción como en el caso de la posibilidad lógica.

También es necesario diferenciar un agenciamiento de una totalidad orgánica,
que es aquella que concibe las partes del todo en una relación análoga a la que hay entre
los órganos y el  cuerpo viviente.  Hay que diferenciarla  igualmente  de una totalidad
dialéctica  cuyas  partes  o  momentos  se  definen  por  una  relación  teleológica  que  da
sentido  al  todo.  Por  último,  hay  que  diferenciar  un  agenciamiento  de  una  totalidad
estructural cuyos elementos se definen por relaciones diferenciales de oposición. Todos
estos sistemas se caracterizan por la homogeneidad de los elementos que los componen.
En  ellos  el  todo  define  o  determina  a  las  partes  o  los  momentos,  que  no  tienen
substancialidad por sí mismos. El agenciamiento, en cambio, se compone de elementos
heterogéneos, lo que permite pensar en una totalidad abierta. Un ensamblaje nunca está

sigue a la geometría en el postulado de la divisibilidad infinita del espacio. No se parte de la unidad para
predicar después la división, sino que se parte de la división. No se parte del ser para predicar después la
diferencia, sino que se parte de la diferencia. No se parte de lo dado para predicar después el cambio, sino
que se parte del devenir. No se parte de lo uno para predicar después lo múltiple, sino que se parte de las
multiplicidades. Los griegos parten del  kosmos, los cristianos de Dios, los modernos del sujeto. Todos
parten del orden. Deleuze, por el contrario, parte del khaos. 
137 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 61.
138 Agenciamiento  =  “arte  de  un  funcionamiento” (Deleuze,  G.-Parnet,  C.,  1980, p.  72)  =  co-
funcionamiento (Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 79). “Cada cual fabrica o agencia” (Deleuze, G.-Parnet,
C., Diálogos: 90)  Agenciar = producir.
139 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 6.
140 Cf. Deleuze, G.-Parnet, C., 1980, p. 79-80.



cerrado, ni puede realizarse “plenamente” en el sentido aristotélico o hegeliano. Los
elementos de un ensamblaje se relacionan por conveniencia. 

La unidad última no es un fundamento último sino una relación. Toda relación
supone  al  menos  dos  términos  y  dos  sentidos.  Una  relación  es  siempre  una
multiplicidad. Considérese el modelo que Saussure ofrece de la comunicación: no se
trata de un emisor y un receptor sino siempre de dos emisores y dos receptores, por lo
menos. Además, la comunicación sigue al menos dos sentidos: del primer emisor al otro
que recibe el mensaje y del segundo emisor al primero, que a su turno recibe el mensaje.
El modelo de la comunicación de Saussure (como el modelo del diálogo en Platón) es
en  realidad  monológico.  Desde  la  perspectiva  de  Deleuze  los  mismos  emisores  o
receptores  son  multiplicidades  y  no  substancias  simples.  Recupera  la  concepción
humeana del sujeto como un haz de percepciones, un agenciamiento de impresiones e
ideas,  de afectos,  perceptos  y conceptos y la  concepción nietzscheana del individuo
como un conjunto de pasiones en interrelación conflictiva. Tampoco puede decirse que
el monólogo platónico se fundamenta en el autor (Platón), porque éste no es más que el
efecto de un conjunto de relaciones que caracterizan al agenciamiento/ensamblaje de la
polis ateniense en el siglo IV a. C.

Los agenciamientos no se definen por las propiedades sino por las fuerzas de las
relaciones, por los grados de fuerza, y éstos se identifican con la libertad. Deleuze se
inserta aquí en la tradición nietzscheana, que a su vez retoma el planteo de Hobbes, de
Maquiavelo  y  de  Tucídides141.  En  esta  línea  de  pensamientos  Deleuze  identifica  al
agenciamiento con el deseo.142 “Los agenciamientos son pasionales, son composiciones
de deseo. El deseo no tiene nada que ver con una determinación natural o espontánea,
sólo agenciando hay deseo, agenciado, maquinado. La racionalidad, el rendimiento de
un agenciamiento  no  existe  sin  las  pasiones  que  pone  en  juego,  los  deseos  que  lo
constituyen tanto como él los constituye a ellos”143.

7. Micropolítica y cartografía144

La pragmática o micropolítica consiste únicamente en preguntar: “¿cuáles son tus
líneas, individuo o grupo, y qué riesgos conlleva cada una?”145.  Deleuze sostiene que el
141 Cf. Tucídides,  Historia de las guerras del  Peloponeso,  Barcelona,  Ediciones Orbis,  1986, libro V,
capítulo XI. La hegemonía de lo uno parece dejar sólo una alternativa binaria: someterse o sucumbir. Tal
es el planteo de los atenienses a los delegados de Melos y la opción que el presidente norteamericano
George  W. Bush presenta  a  los pueblos de Afganistan,  Irak,  Irán,  etc.  Tal  es  también el  planteo del
capitalista que ofrece ciertas condiciones de trabajo al obrero (sometimiento, explotación) o la alternativa
de morirse de hambre (sucumbir). Ésta es la tradición de la metafísica, de la historia de la filosofía y
también de la filosofía política que remite toda realidad a un único fundamento o  arjé, del cual todo
depende y al cual todo se subordina. Deleuze nunca parte de lo uno, sino de lo múltiple, nunca parte del
fundamento sino del agenciamiento, no entiende la libertad como una propiedad sino como una fuerza o
como un agenciamiento de fuerzas.
142 “¿Cómo negar al agenciamiento/ensamblaje el nombre que le corresponde: ‘deseo’?” (Deleuze, G.-
Parnet, C., 1980, p. 80). Otro término que nombra al agenciamiento es ‘deseo’. Pero el deseo no tiene que
ser concebido como una única relación sino como un conjunto de relaciones articuladas. Tampoco hay
que pensar  el  deseo  como algo  natural,  dado,  sino algo  que  se construye,  algo  que  se hace,  que  se
produce. En la dialéctica del amo y el esclavo Hegel había mostrado que el deseo humano no es nada
natural sino deseo de reconocimiento. No se desea un objeto o una cosa sino otro deseo. El deseo humano
es deseo de un deseo, es deseo de reconocimiento. El deseo es constitutivamente humano. El psicoanálisis
también ha mostrado que no hay nada natural en el deseo, que la pulsión, a diferencia del instinto, no
tiene objeto natural que lo satisfaga. Deseo perverso polimorfo. 
143 Deleuze, G.-Guattari, F., Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Editorial Pre-Textos, 1988,
p.  401.
144 Cf. Deleuze, G.-Guattari, F., 1988, p. 225-6 y Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 141- 66.
145 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 162.



saber de las políticas es un saber que construye mapas, mapas compuestos de líneas. De
líneas están hechos tanto los individuos como los grupos146.  Hay múltiples líneas de
distinta  naturaleza,  de distintos  tipos,  intensidades,  velocidades,  direcciones147.  Estas
distintas líneas podrían ser reducidas a  tres tipos básicos: (1) líneas segmentarias, de
segmentariedad dura; (2) líneas de segmentariedad más flexible; (3) líneas de gravedad
o de celeridad, líneas de fuga o de mayor pendiente. Las líneas están imbricadas unas en
otras, remiten unas a otras, están enmarañadas. “Más bien habría que hablar de un espacio
en el que coexisten los tres tipos de líneas totalmente enmarañadas, tribus, imperios y
máquinas de guerra148”149.

(1) Las líneas de segmentariedad dura, sedentarias, son “todo tipo de segmentos
bien  determinados”,  como  los  moldes  institucionales  que  analiza  Foucault  en  el
panoptismo: familia, escuela, reformatorio, ejército, fábrica, hospital. Son segmentos que
se superponen o que se continúan unos a otros, formando una serie. 

(2)  Las  líneas  de  segmentariedad  flexible,  migrantes,  “en  cierta  medida
moleculares”  porque  trazan  desvíos,  pequeñas  modificaciones  o  cambios,  franquean
umbrales.  Son  “micro-devenires”  imperceptibles  a  simple  vista.  Los  devenires  son
direcciones,  orientaciones.  “Escribir  –dice  Deleuze-  es  un  asunto  de  devenir,  siempre
inacabado,  siempre  en  curso...  [...]  Devenir  no  es  alcanzar  una  forma  (identificación,
imitación,  Mimesis),  sino  encontrar  la  zona  de  vecindad,  de  indiscernibilidad  o  de
indiferenciación...”150. Estas líneas son menos rígidas, más flexibles, menos determinadas,
con  zonas  indiscernibles  o  indefinibles,  de  tránsito  o  desplazamiento.  Son  como
flexibilizaciones o ablandamientos por los cuales se sale del molde o se altera el molde.

146 “Lo  que  nosotros  denominamos  de  diversas  maneras  -esquizo-análisis,  micro-política,  pragmática,
diagramatismo, rizomática, cartografía- no tiene otro objeto que el estudio de estas líneas, en los grupos o en
los individuos” (Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 142).
147 Lo que llamamos un “mapa” o, incluso, un “diagrama” es un conjunto de líneas diversas que funcionan
al mismo tiempo (las líneas de la mano dibujan un mapa). Hay, en efecto, líneas de muy diversos tipos, en
el arte y también en la sociedad o en una persona. Hay líneas que representan cosas y otras que son
abstractas. Hay líneas segmentarias y otras que carecen de segmentos. Hay líneas direccionales y líneas
dimensionales. Hay líneas que, sean o no abstractas, forman contornos, y hay otras que no los forman.
Estas son las más hermosas. Pensamos que las líneas son los elementos constitutivos de las cosas y de los
acontecimientos. Por ello, cada cosa tiene su geografía, su cartografía, su diagrama. Lo interesante de una
persona son las líneas que la componen, o las líneas que ella compone, que toma prestadas o que crea.
¿Por qué este privilegio de la línea sobre el  plano o sobre el  volumen? No hay, de hecho, privilegio
alguno.  Hay espacios  correlativos de las diferentes  líneas,  y a la  inversa (también aquí intervendrían
nociones científicas,  como los “objetos fractales” de Mandelbrot). Tal  o cual tipo de línea implica tal
formación espacial y voluminosa. (Deleuze, G., Conversaciones. 1972-1990, Editorial Pre-textos, Valencia,
1992, pp. 55-56).
148 “Definimos la 'máquina de guerra' como un agenciamiento lineal que se construye sobre líneas de fuga.
En este sentido, la máquina de guerra no tiene en modo alguno por objeto la guerra;  su objeto es un
espacio muy especial,  espacio liso, que ella compone, ocupa y propaga. El nomadismo es precisamente
esta combinación máquina de guerra-espacio liso.” (Deleuze, G.,  Conversaciones. 1972-1990, Editorial
Pre-textos, Valencia, 1992, p.  56). Cf.  Zourabichvili, F.,  El vocabulario de Deleuze,  Traducción de Víctor
Goldstein, Buenos Aires, Atuel, 2007.
149 Deleuze, G.-Guattari, F., 1988, p. 226.
150 Deleuze, G., 1993, p. 11.



Estos dos tipos de líneas se caracterizan porque: (a) Dependen de ‘máquinas151

binarias’,  que producen un corte en un plano, por el cual producen todo tipo de segmentos
que se enfrentan y hacen chocar entre sí: varones-mujeres, niños-adultos, blancos-negros,
público-privado,  adentro-afuera,  buenos-malos,  nativos-extranjeros,  norte-sur,  etc.  (b)
Implican  diversos  ‘dispositivos  de  poder’  (complejo  código-territorio),  una  ‘máquina
abstracta’152 que sobrecodifica y regula sus relaciones y el ‘aparato de Estado’ que efectúa
la máquina. (c) Implican un ‘plano de organización’ “que concierne a la vez a las formas y
a su desarrollo, a los sujetos y a su formación”.

(3) Las líneas de fuga son líneas simples y abstractas, nómades, que nos arrastran
hacia  “un  destino  desconocido,  imprevisible,  no  preexistente”153.  Es  la  línea  de
desestabilización, del azar, de la indeterminación, de la contingencia. “La línea de fuga es
una desterritorialización”154.

Estas  últimas  líneas  se  caracterizan  por:  (a)  proceder  por  umbrales,  constituir
bloques  de  devenir,  marcar  continuos  de  intensidad,  conjugaciones  de  flujos.  (b)  Las
máquinas  abstractas  correspondientes  son  mutantes,  marcan  sus  mutaciones  en  cada
umbral y en cada conjugación. (c) Implican un ‘plano de inmanencia o de consistencia’
“que arranca partículas a las formas y a los sujetos” del plano de organización, sobre el
cual  se  construye155.  Las  dimensiones  del  plano  cambian  de  acuerdo  al  número  de
conexiones que se establezcan sobre él.

Contraponiéndose a la tradición marxista que sostiene que una sociedad se define
por sus contradicciones156, Deleuze afirma que son las líneas de fuga las que definen a una
sociedad. “Huir es producir lo real, crear vida, encontrar un arma”157, no es evadirse a lo
imaginario o lo irreal. Las líneas de fuga tampoco son movimientos de huida fuera de lo
social, no son ideologías ni utopías, “sino que son constitutivos del campo social, puesto
que trazan su pendiente y sus fronteras, es decir, todo el devenir”158.

Sin embargo, no basta con abandonar las posiciones teóricas que buscan explicar el
orden social y su fundamento, porque una vez que se ha desechado este objetivo, ¿cómo
pensar de otra manera? ¿cómo sería posible construir relaciones sociales y políticas que no
estén sostenidas en un fundamento último? ¿qué tipo de organización haría posible eludir
el orden y la sedimentación de las relaciones?159   

151 Máquina es una articulación de elementos que funciona, que produce cosas, en relación con un afuera,
con un exterior. Una máquina no es necesariamente mecánica.  Puede haber cuerpos-máquina, deseos-
máquina,  libro-máquina…  cualquier  articulación  puede  ser  una  máquina  cuando  tiene  una  función,
cuando sirve-para.  Dado que hay que leer las substancias desde las relaciones, ningún elemento (línea o
fuerza)  se define  desde  sí,  en sí  o por sí,  sino en relación con otros,  con un exterior. Una relación,
articulación  o  conexión  cualquiera  modifica  los  elementos  relacionados,  los  hace  devenir  otro.  La
conexión entre la orquídea y la avispa produce un devenir avispa de la orquídea y un devenir orquídea de
la avispa. Para que una máquina funcione tiene que ser conectada con otra. “El libro es una pequeña
máquina” (Deleuze, G.-Guattari, F., 1988: 10).
152 “Agenciamiento o máquina abstracta” (Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 22).
153 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 142.
154 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 45.
155 “El plano de organización trascendente se construye sobre el plano de inmanencia, trabajándolo para
bloquear los movimientos, fijar los afectos,  organizar las formas y los sujetos” (Deleuze, G.-Parnet, C.,
1980: 150).
156 También Laclau critica los intentos de definir lo social por sus contradicciones, sosteniendo que más bien
son los antagonismos los que lo definen. Cf. Laclau, E., 1993: 21-44.
157 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 58. Énfasis nuestro. ¿Qué relación hay entre ‘huir’ y ‘poder’? Recordemos
la tesis que sostenía que el poder “articula los mecanismos de producción de la realidad” (Labourdette, S.,
1993: 29-30).
158 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 153. Énfasis nuestro. Análogamente, Laclau y Mouffe afirman el carácter
constitutivo del antagonismo (Cf. Laclau, E., 1993, p. 39).
159 De alguna manera, Deleuze retoma aquí un problema que comenzó a delinearse en los escritos de León
Trotsky, Rosa Luxemburgo y Antonio Gramsci.



“El auténtico problema nunca ha sido ideológico, siempre ha sido de organización:
¿es posible una organización que no se configure según el modelo del aparato de Estado,
incluso si sólo es para prefigurar el futuro Estado? Y en caso afirmativo, ¿será acaso una
máquina de guerra con sus líneas de fuga? [...] Pero, ¿cómo se modernizaría, sea cual sea
el dominio, una máquina de guerra, cómo conjugaría sus propios peligros fascistas frente a
los  peligros  totalitarios  del  Estado,  sus  propios  peligros  de  destrucción  frente  a  la
conservación del Estado? En cierto sentido es muy simple, la cosa se hace sola y a diario.
El error consistiría en decir: por un lado existe un Estado globalizante, dueño de sus planes
y que tiende sus trampas; por el otro, una fuerza de resistencia que, o bien adopta la forma
de Estado, con lo cual nos traiciona, o bien cae en luchas locales parciales o espontáneas,
que una y otra vez serán asfixiadas y derrotadas. El Estado más centralizado no es en
absoluto dueño de sus planes,  también  es experimentador, hace  inyecciones,  no logra
prever nada”160. Cuando el poder es concebido como una articulación de múltiples fuerzas
variables en juego, el Estado deja de pensarse como una unidad rígida y permanente, que
garantiza con su fuerza la cohesión social, constitutiva de la sociedad. Hay que replantear
el problema del Estado concibiéndolo como un resultado (provisorio, parcial, contingente)
de una articulación hegemónica. La eficiencia del Estado moderno, evidenciada en los
últimos dos siglos, no implica que sea la encarnación del fin de la historia como piensa
Fukuyama.  ¿Son  posibles  otras  organizaciones  sociales  que  ya  no  requieran  del
‘monopolio de la fuerza pública’? ¿Cómo podría esta organización garantizar la cohesión
social?  ¿Cómo  podría  conjurar  los  ‘microfascismos’,  es  decir,  aquello  que  J.  S.  Mill
llamaba ‘tiranía de la opinión’ y que Foucault llama ‘formas de subjetividad’?

8. Los momentos del pensamiento político deleuzeano 

Winston Churchill ha dicho que “la democracia es el peor de todos los sistemas
políticos,  con  excepción  de  todos  los  sistemas  políticos  restantes”.  En  un  primer
momento Deleuze  parece  haber  sostenido  el  reverso  exacto  de  esta  tesis:  cualquier
sistema  es  mejor  que  el  capitalismo  occidental.  Llega  a  rechazar  el  etnocentrismo
occidental hasta  tal  punto  que  parece  defender  cualquier  forma  social  menos la
occidental161. Indudablemente, este rechazo implica una reducción simplificadora de la
realidad  que  no  puede  explicar  las  complejas  relaciones  de  las  sociedades
contemporáneas.  Sin  embargo,  por  su  extrema  simplificación,  sacude  la  aceptación
igualmente simplista y reduccionista que subyace a la creencia generalizada en que el
capitalismo occidental es la mejor forma de vida posible, lo que lleva a suponer que este
sistema no puede ser superado162.

Esta actitud deleuzeana ha sido objeto de distintas críticas: por un lado se le ha
reprochado su postura puramente  reactiva que parte  de la  negación del  otro  al  que
rechaza haciendo una apología de los valores o principios opuestos. Por otro lado, se le
ha objetado que no cuestiona los rasgos negativos de las sociedades no occidentales (el
despotismo, la represión de los opositores, el moralismo teocrático, la pérdida de las
libertades individuales y sociales, etc.) ni señala los rasgos positivos de las occidentales
(el  estado  de  derecho,  las  libertades  públicas  y  privadas,  la  democracia  política,  el

160 Deleuze, G.-Parnet, C., 1980: 164-5.
161 Cf. Mengue, P., 2008: 130-131.
162 Como dice S. Žižek: podemos imaginar el fin del mundo pero no el fin del capitalismo. Cf. Žižek, S.,
The  structure  of  domination  today  and  the  limits  of  democracy,  en:
http://www.ciudadpolitica.com/modules/news/article.php?storyid=266 

http://www.ciudadpolitica.com/modules/news/article.php?storyid=266


crecimiento en bienes y servicios, etc.).163 164 Esta unilateralidad valorativa “culmina en
la apología del  nomadismo”, tema que quedará pendiente hasta el apartado 10 de este
capítulo.165 

En  un segundo momento, Deleuze parece superar la unilateralidad del planteo
inicial,  reconociendo  la  implicación  recíproca  de  los  procesos  molares  y  de  los
moleculares, “siempre presuponiéndose el uno al otro”166. Se trata de aspectos distintos
pero inseparables y enredados. Este reconocimiento de la complejidad de la realidad
social y política contemporánea supera la posición reduccionista y simplista inicial, pero
es  todavía  muy  general  y,  por  eso,  deficiente.  Toni  Negri  hace  manifiestos  estos
problemas no resueltos en la obra deleuzeana, presentándolos como parejas conflictivas:
“proceso-proyecto,  singularidad-sujeto,  composición-organización,  líneas  de  fuga-
dispositivos y estrategias, micro-macro”.167

Finalmente, en  un tercer momento, Deleuze acentúa la “valorización exclusiva
de las líneas de fuga sobre toda otra línea o proceso de estratificación. Es la llamada a lo
positivo absoluto bajo la forma de la línea abstracta y que no es evocada más que por los
caracteres de lo indeterminado, de lo informal, de lo abierto”168.

9. Nomadología 

Deleuze  se  propone  responder  un  problema  planteado  por  Foucault:  ¿cómo
conjurar la formación de un aparato de Estado que encasilla a los individuos y a los
grupos dentro de las redes del poder? 

Contra las perspectivas históricas, que siempre se han escritas desde el punto de
vista de los sedentarios y en nombre de un aparato unitario de Estado169, Deleuze exige
el punto de vista contrario, el de los nómadas, a los que define como los inventores de

163 Desde esta perspectiva, no se rescatan los procesos liberadores de occidente como las revoluciones
burguesa o proletaria, ni las democracias ni los derechos humanos ni el estado de derecho. Además, los
procesos de cambio no pueden prescindir de algún tipo de orden, de estratificación o institucionalización
(aunque hay que subordinarlos a la función creadora, revolucionaria). “El orden forma plenamente parte
de la creación y, si se puede decir así, se encuentra presente en su interioridad misma (indisociabilidad de
las dos caras de la máquina abstracta) ofrece a las líneas de fuga el sostén sin el cual estas permanecerían
como puras virtualidades intensivas, que jamás pasarían al acto” (Mengue, P., 2008: 135). Deleuze mismo
menciona que “Cuando una minoría crea modelos es porque desea volverse mayoritaria, y sin duda es
inevitable para su supervivencia o su salvación (por ejemplo tener un Estado, ser reconocido, imponer sus
derechos)” (Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 17; Deleuze, G., 1992: 271).
Sin embargo Deleuze no menciona las condiciones concretas de aparición de una forma de vida en común
superior o mejor que las dadas. Por otro lado la simple observación parecería indicar que las sociedades
occidentales son mucho más flexibles y móviles que cualquiera de las otras.
164 Algunos  malos  entendidos  se  disipan  si  se  comprende  que,  para  Deleuze,  la  filosofía  es  siempre
intempestiva y que su función principal es la crítica. “No se permitirá entonces bendecir el capitalismo ni
la democracia ni los derechos del hombre, etc., no importa el valor relativo que tengan, ya que no es la
tarea de la filosofía la de fundar o defender los valores en curso, los derechos adquiridos” (Mengue, P.,
2008: 136-137). La función de la filosofía consiste en ser una empresa de desmitificación.
165 Mengue, P., 2008: 131. “Concretamente, no se ve cómo el nomadismo podría ser la vía principal de
liberación  de  los  pueblos  del  Tercer  Mundo”.  ¿En qué medida estas  luchas  son nuevas,  con  nuevos
métodos y nuevos derechos? “¿Por qué las viejas armas y los viejos ideales (los derechos del hombre, la
república, el estado de derecho, etc.) que han sabido demostrar su eficacia en el derrumbe histórico del
poder de las Iglesias y los Déspotas, no serían los más adaptados a la lucha contra estas abominables
potencias  nuevas  y arcaicas?” (Mengue,  P.,  2008:  137 y  138).  Para  Mengue el  resurgimiento  de  los
integrismos religiosos hace actual el Tratado Teológico Político de Spinoza.
166 Deleuze,  Gilles-Guattari,  Félix,  1988,  p.  15:  “¿Cómo no  iban  a  ser  relativos  los  movimientos  de
desterritorialización y los procesos de reterritorialización, a estar en constante conexión, incluidos unos en
otros?”.
167 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 15; Deleuze, G., 1992: 268.
168 Mengue, P., 2008: 133.



las máquinas de guerra (opuestas al Estado y sus aparatos170). Sostiene que se necesita
una Nomadología, un tratado sobre los verdaderos nómadas, que no se definen por el
tránsito  o la  movilidad  sino porque son “los  que sólo agencian”171.  Mientras  que el
Estado  y  sus  aparatos  tienen  como  fin  reproducir  el  sistema,  los  nómadas,  y  las
máquinas de guerra por ellos inventadas, se definen por mantenerse en una relación de
exterioridad irreductible. Según Deleuze y Guattari esta exterioridad de la máquina de
guerra se ve confirmada por la mitología, por la etnología, por la epistemología y por la
noología172.

Desde el punto de vista de la etnología, el antropólogo P. Clastres ha sostenido
que en las llamadas ‘sociedades primitivas’ hay mecanismos que impiden las formas de
Estado173.  Sus  investigaciones  quieren  llamar  la  atención  sobre  los  mecanismos  que
evitan  que  las  jefaturas  puedan  naturalizarse  o  fijarse174.  Sin  embargo,  no  hay  que
suponer que las ‘sociedades primitivas’ sean anteriores al Estado, porque el Estado es
tan  antiguo  como  las  máquinas  de  guerra  nómadas.  La  cuestión  no  es  oponer  las
sociedades  con Estado a  las sociedades  sin Estado o contra  el  Estado,  sino que “el
Estado  siempre  ha  estado  en  relación  con  un  afuera,  y  no  se  puede  concebir
independientemente de esta relación”175. El Estado sólo reina sobre aquello que es capaz
de interiorizar, de apropiarse localmente, pero se define por un exterior al que siempre
trata de conjurar sin conseguir hacerlo. 

En  el  mundo  actual,  dicen  Deleuze  y  Guattari,  “el  afuera  aparece
simultáneamente en dos direcciones: grandes máquinas mundiales, ramificadas por todo
el ecumene en un momento dado, y que gozan de una amplia autonomía con relación a
los Estados (por ejemplo, organizaciones comerciales del tipo ‘grandes compañías’, o
bien complejos industriales, o incluso formaciones religiosas como el cristianismo, el
islamismo, ciertos movimientos de profetismo o de mesianismo, etc.);  pero también,
mecanismos  locales  de  bandas,  márgenes,  minorías,  que  continúan  afirmando  los
derechos de sociedades segmentarias contra los órganos de poder de Estado.”176 Marx ya
había planteado este problema contra Hegel: el capitalismo es un sistema mundial y
niega todo otro sistema que pretenda autonomía respecto del capital (tanto los sistemas
históricamente anteriores, como el feudalismo, cuanto los sistemas de otras partes del
globo,  como  los  originarios  de  América).  Marx  piensa  al  capitalismo  como  una
superación de todos los sistemas anteriores y contemporáneos. Deleuze no piensa en
términos  de  superación  sino  de  interacción,  de  coexistencia  y  competencia.  “La
exterioridad y la interioridad, las máquinas de guerra metamórficas y los aparatos de
identidad de Estado, las bandas y los reinos, las megamáquinas y los imperios, no deben
entenderse  en  términos  de  independencia,  sino  en  términos  de  coexistencia  y
competencia,  en un campo en constante interacción”177. Esta concepción bosqueja una

169 Hay que tener  en cuenta que la  dominación  del  Estado se articula por medio de dos cabezas:  la
soberanía del rey y mediante las leyes  de los sacerdotes.  “Es una doble articulación que convierte al
aparato de Estado en un estrato” (Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 360).
170 “Una máquina de guerra está dirigida contra el Estado. (…) La organización de la máquina de guerra
está dirigida contra la forma-Estado, actual o virtual” (Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 366).
171 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 28.
172 Cf. Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, pp. 359 ss.
173 Uno de esos mecanismos es la guerra. “Así como Hobbes vio claramente que el Estado existía contra
la guerra, la guerra existe contra el Estado, y lo hace imposible” (Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p.
365).
174 “Las  manadas,  las  bandas,  son  grupos  de  tipo rizoma,  por  oposición  al  tipo  arborescente  que  se
concentra en órganos de poder” (Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 365).
175 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 367. Énfasis nuestro.
176 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 367.
177 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 368.



clara orientación para la filosofía política que consiste en “buscar un principio básico para
las máquinas de guerra, que se definen por una cierta manera de ocupar el espacio-tiempo
o  de  inventar  nuevos  espacio-tiempo”178,  como  los  creados  por  los  movimientos
revolucionarios o los movimientos artísticos.

La máquina de guerra, inventada por los nómadas, no debe ser confundida con una
técnica de guerra ni con un tipo de armas ni, mucho menos, con la institución militar. Ni
siquiera puede decirse que la guerra sea el objeto de la máquina de guerra179. Tampoco
debe confundirse a los nómadas con la clasificación hecha por la antropología, según la
cual los pueblos sedentarios son los que se asientan en un territorio y los pueblos nómadas
son los que se desplazan de un lugar a otro, siguiendo los movimientos de las manadas de
animales que les sirven de alimento o las exigencias estratégicas de la guerra de conquista.
Los nómadas se caracterizan, en primer lugar, por dar prioridad a las relaciones sobre los
términos  relacionados,  “incluso  si  los  puntos  determinan  los  trayectos,  están
estrictamente subordinados a los trayectos que determinan, a la inversa de lo que sucede
en  el  sedentario.”180 La  segunda  característica  de  los  nómadas   consiste  en  que,  a
diferencia de los sedentarios que distribuyen “a los hombres en un espacio cerrado,
asignando  a  cada  uno  su  parte  y  regulando  la  comunicación  entre  las  partes”,  los
nómadas “distribuye[n] los hombres (o los animales) en un espacio abierto, indefinido,
no  comunicante”181.  Por  último,  existe  una  gran  diferencia  en  el  tipo  de  espacio
correspondiente a unos y otros. “…El espacio sedentario es estriado, por muros, lindes y
caminos entre las lindes, mientras que el espacio nómada es liso, sólo está marcado por
‘trazos’ que se borran y se desplazan con el trayecto”182.

Nómada y sedentario, como noble y esclavo en Nietzsche, no son clasificaciones
antropológicas  o  históricas,  sino  categorías  políticas.  “El  nómada  es  un  vector  de
desterritorialización. Añade el desierto al desierto, la estepa a la estepa, mediante una
serie de operaciones locales cuya orientación y dirección no cesan de variar. (…) La
variabilidad, la polivocidad de las direcciones es un rasgo esencial de los espacios lisos,
del tipo rizoma, y que modifica su cartografía”183. Nómadas son los que no dejan de
agenciar, los que no dejan de inventar y crear nuevas composiciones, nuevos espacio-
tiempos,  manteniéndose  en  una  relación  de  exterioridad  absoluta  respecto  de  todo
sistema de  poder,  respecto  de  toda  forma  de  Estado.  Para  impedir  la  asimilación  e
interiorización  por  parte  del  Estado los  nómadas  no dejan de  inventar  máquinas  de
guerra con sus correspondientes armas184. No hay que dejar de tener presente que tanto
las  armas  como  las  herramientas  son  elementos  de  un  agenciamiento/ensamblaje

178 Deleuze, Gilles, “Entrevista con Toni Negri”, Edición citada, p. 16; Deleuze, G., 1992: 269.
179 “Proposición IX: La guerra no tiene necesariamente por objeto la batalla, y sobre todo la máquina de
la guerra no tiene necesariamente por objeto la guerra, aunque la guerra y la batalla puedan derivar de
ella necesariamente (bajo ciertas condiciones)” (Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 416).
180 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 384.
181 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 385.
182 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 385.
183 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 386.
184 Seguramente las primeras armas hayan sido cosas que pudieran ser arrojadas o lanzadas o proyectadas
(proyectiles). Estos significados están contenidos en las palabras como problema y proyectar. La palabra
problema viene del griego πρόβλημα (pro = delante; blema = lanzamiento). “Blema” deriva del verbo
βάλλω (yo arrojo o lanzo con fuerza). Esta misma raíz está también en las palabras ‘bala’, ‘discóbolo’,
‘anfibología’ y ‘símbolo’. Tiene el significado de ‘pro-yectar’ (de origen latino). De aquí Deleuze deriva
que  un  rasgo  de  las  armas  es  la  proyección,  el  poder  ser  lanzadas  o  arrojadas,  mientras  que  las
herramientas son introyectivas. El otro rasgo de las armas, para Deleuze, es la invención de la velocidad,
la liberación de un vector de velocidad. Automovimiento de la acción libre. Cf. Deleuze, Gilles-Guattari,
Félix, 1988, pp. 398-399.



(agenciamiento  maquínico,  máquina  social  o  colectiva),  que siempre  tiene  prioridad
sobre los elementos185.  

“El  régimen  de  la  máquina  de  guerra  –dice  Deleuze-  es  más  bien  el  de  los
afectos,  que sólo remite  al  móvil  en sí mismo,  a velocidades  y a composiciones  de
velocidad entre elementos. El afecto es la descarga rápida de la emoción, la respuesta,
mientras que el sentimiento siempre es una emoción desplazada, retardada, resistente.
Los afectos son proyectiles, tanto como las armas, mientras que los sentimientos son
introceptivos como las herramientas”186. Lo propio de una máquina de guerra consiste
en “aprender a deshacer, y a deshacerse”187.

Los Estados y sus aparatos no dejan de apropiarse de las máquinas de guerra
creadas por los nómadas y utilizarlas para sus propios fines. De aquí que, como dicen
Deleuze y Guattari,  “la situación actual  es sin duda desesperante.  Hemos visto a la
máquina de guerra mundial constituirse cada vez más fuertemente, como en un relato de
ciencia-ficción;  la  hemos  visto  asignarse  como objetivo  una  paz  quizá  todavía  más
terrorífica que la muerte fascista; la hemos visto mantener o suscitar las más terribles
guerras locales  como formando parte  de ella;  la hemos visto fijar un nuevo tipo de
enemigo,  que  ya  no  era  otro  Estado,  ni  siquiera  otro  régimen,  sino  ‘el  enemigo
indeterminado’; la hemos visto crear sus elementos de contra-guerrilla, de tal forma que
puede dejarse sorprender una vez, pero no dos... No obstante, las propias condiciones de
la máquina de guerra de Estado o de Mundo, es decir, el capital constante (recursos y
material) y el capital variable humano, no cesan de recrear posibilidades de respuestas
inesperadas, de iniciativas imprevistas que determinan máquinas mutantes, minoritarias,
populares,  revolucionarias.  Lo  confirma  la  definición  del  Enemigo  indeterminado...
multiforme, maniobrero y omnipresente (...), de orden económico, subversivo, político,
moral, etc.”188 El Estado no deja definirse en relación con un exterior y, aunque parezca
haberlo  interiorizado  todo,  siempre  resulta  atravesado  por  líneas  de  fuga,  por
movimientos de aceleración y desaceleración que desestabilizan el sistema. Cualquier
individuo  o  grupo  puede  inventar  una  máquina  de  guerra.  Deleuze  dice  que  “un
movimiento  artístico,  científico,  ‘ideológico’,  puede  ser  una  máquina  de  guerra
potencial,  precisamente  porque  traza  un  plan  de  consistencia,  una  línea  de  fuga
creadora, un espacio liso de desplazamiento, en relación con un filum”189.

Deleuze y Guattari concluyen a partir de lo anterior: “Entre estos dos polos, hay
una gran diferencia, incluso y sobre todo desde el punto de vista de la muerte; la línea
de  fuga  que  crea,  o  bien  que  se  transforma  en  finca  de  destrucción;  el  plan  de
consistencia que se constituye, incluso fragmento a fragmento, o bien que se transforma
en plan de organización y de dominación. Que existe comunicación entre las dos líneas
o los dos planes, que cada uno se alimenta del otro, toma prestado del otro, es algo que
se comprueba constantemente” 190.

10. ¿Jerarquía o anarquía? 

A partir  de Platón y Aristóteles,  las filosofías políticas  suelen desarrollar  dos
cuestiones básicas: cuál es el origen y el fundamento del orden común y cuáles son las

185 “…el principio de toda tecnología es mostrar como un elemento técnico continúa siendo abstracto,
totalmente indeterminado, mientras que no se le relacione con un agenciamiento que él supone” (Deleuze,
Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 400).
186 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 402.
187 Cf. Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 402: “Deshacer el sujeto”.
188 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 421.
189 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 422.
190 Deleuze, Gilles-Guattari, Félix, 1988, p. 422.



mejores formas de gobierno. A estas teorías se les plantea un problema nuevo, que para
Hegel  es  característico  de  la  época  moderna:  el  de  la  relación  entre  el  individuo
(independiente) y la comunidad (de la que forma parte). Desde el punto de vista lógico-
formal,  este  problema tiene tres respuestas posibles:  1) Según el  modelo  antiguo (y
también  los  totalitarismos  modernos  como  el  comunismo,  el  fundamentalismo  o  el
fascismo,  que  retoman  aquel  modelo)  el  individuo  debe  subordinarse  a  la  totalidad
social o política. 2) Según el punto de vista diametralmente opuesto (como el sostenido
por  los  anarquistas)  los  individuos  deben  ser  completamente  independientes  de
cualquier forma de poder social o grupal (“Iglesia, moral,  Estado, etc.”191). 3) Entre
ambos  extremos,  es  posible  pensar  puntos  intermedios  con  diversos  grados  de
(in)dependencia  individual  (liberalismo,  social-democracia,  socialismo,
republicanismo).  En estos últimos casos, se reconocen ciertas libertades  individuales
inalienables pero también se aceptan deberes sociales inherentes a la vida en común.
Ante estas opciones  Deleuze adopta la segunda posición,  ligada a la  individualidad,
aunque insiste en señalar que se refiere a los individuos tanto como a los grupos y que
todo individuo ya es siempre una multiplicidad de fuerzas o de líneas preindividuales o
presubjetivas.

El problema de la relación del individuo con el todo incluye las preguntas por
cada uno de los términos de la relación, es decir, la cuestión de la igualdad o de la
diferencia entre los individuos y la del orden social igualitario o jerárquico. Este último
problema requiere además una respuesta a esta otra pregunta: ¿es la democracia mejor
que la aristocracia?  Respecto a  estos problemas,  Deleuze parece adoptar  la  segunda
opción192 en las tres disyuntivas (diferencia, jerarquía, aristocracia). Esta interpretación
se apoya principalmente en la apropiación que hace del pensamiento nietzscheano: “La
jerarquía –escribe- es el hecho originario, la identidad de la diferencia y del origen”193.
Pero, ¿qué hay que entender por “jerarquía”? El mismo Deleuze advierte que el término
es equívoco y que “…la palabra jerarquía tiene dos sentidos en Nietzsche. Significa,
en primer lugar, la diferencia de las fuerzas activas y reactivas, la superioridad de las
fuerzas  activas  sobre  las  reactivas194.  (…)  Pero  jerarquía  designa  también [en
segundo lugar] el triunfo de las fuerzas reactivas, el contagio de las fuerzas reactivas
y la organización compleja que viene detrás, donde los débiles han vencido, donde
los  fuertes  son contaminados,  donde  el  esclavo  que  no  ha  dejado  de  ser  esclavo
prevalece sobre un señor que ha dejado de serlo: el reino de la ley y de la virtud. Y

191 Deleuze, G., 1971: 87.
192 Así lo entiende Badiou: “la concepción deleuzeana del pensamiento es profundamente aristocrática. El
pensamiento sólo existe en un espacio jerarquizado” (Badiou, A., Deleuze. “El clamor del ser”, Buenos
Aires, Ediciones Manantial, 2008, p. 26).
193 Deleuze, G., 1971: 16.
194 [Nuestra nota] En otro lugar se aclara esta distinción entre lo activo y lo reactivo: “En un cuerpo, las
fuerzas dominantes o superiores se llaman activas, las fuerzas inferiores o dominadas, reactivas. Activo y
reactivo son precisamente las cualidades originales, que expresan la relación de la fuerza con la fuerza.
Porque las fuerzas que entran en relación no poseen una cantidad, sin que al mismo tiempo cada una deje
de tener la calidad que corresponde a su diferencia de cantidad como tal. Se llamará  jerarquía  a esta
diferencia de las fuerzas cualificadas,  conforme a su cantidad: fuerzas activas y reactivas.  […] Desde
entonces, la fuerza reactiva es: 1.º fuerza utilitaria, de adaptación y de limitación parcial; 2.º fuerza
que separa la fuerza activa de lo que ésta puede, que niega la fuerza activa (triunfo de los débiles o
de los esclavos); 3.º fuerza separada de lo que puede, que se niega a sí misma o se vuelve contra sí
misma  (reino  de  los  débiles  o  de  los  esclavos).  Y, paralelamente,  la  fuerza  activa  es:  lº  fuerza
plástica,  dominarte  y  subyugante;  2º  fuerza  que  va hasta  el  final  de lo  que  puede;  3º  fuerza  que
afirma su diferencia,  que hace de su diferencia un objeto de placer y de afirmación. ” (Deleuze, G.,
Nietzsche y la filosofía, Editorial Anagrama, Barcelona, 1971: 61 y 88).



en este segundo sentido, la moral y la religión aún son teorías de la jerarquía195.”196

La genealogía de las fuerzas (jerárquica,  aristocrática,  diferencial)  parece no dejar
ningún lugar a la horizontalidad o al igualitarismo. 

Sin embargo, los textos de Deleuze, sobre todo aquellos en los que se apropia del
pensamiento de Spinoza, dan lugar a una interpretación diametralmente opuesta: anti-
jerárquica e igualitaria, si bien no identitaria sino diferencial. Por ejemplo, en sus clases
sobre  Spinoza,  dice:  “Lo  que  me  parece  impresionante  en  la  ontología  pura
[spinoziana],  es  hasta  qué  punto  repudia  las  jerarquías.  (…)  Ese  mundo  de  la
inmanencia  ontológica  es  un mundo esencialmente  anti-jerárquico197.  (…) Todo ente
efectúa  su ser  en tanto  que  él  es  en sí.  Un punto es  todo.  Es  el  pensamiento  anti-
jerárquico198.  En  el  límite,  es  una  especie  de  anarquía199 porque  no  existe  ningún
principio (arqué) exterior y superior al ser. Hay una anarquía de los entes en el ser. Es la
intuición  básica  de  la  ontología:  todos  los  seres  valen.  La  piedra,  el  insensato,  el
razonable, el animal, desde cierto punto de vista, desde el punto de vista del ser, valen.
Cada uno es en tanto que es en sí, y el ser se dice en un solo y mismo sentido de la
piedra, del hombre, del loco, del razonable. Es una bella idea. Una especie de mundo
muy salvaje.”200 De aquí se deriva una política que repudia toda trascendencia,  todo
fundamento o criterio exterior y superior a las relaciones inmanentes entre las fuerzas.
Se trata de una política que se opone a cualquier tipo de jerarquías tanto estatales como
eclesiales. Spinoza, cuya concepción ontológica Deleuze toma como referencia, fue uno
de los primeros filósofos políticos modernos en defender una posición democrática y
republicana. De allí que algunos comentaristas, como Mengue, interpreten la política
deleuzeana como esencialmente anarquista e igualitaria.

11. Conclusión

195 Nietzsche, F., La voluntad de poder, III, 385 y 391 [citado por Deleuze].
196 Deleuze, G., 1971: 88.
197 [Nota nuestra]: Mengue vincula la idea de inmanencia con la idea de medio, de lo que está entre. Cf.
Mengue, P., 2008: 51.
198 Cf. Deleuze, G., En medio de Spinoza, p. 45: “Lo que él va a producir –creo que es una característica
de Spinoza- es la filosofía más anti-jerárquica que jamás se haya hecho”.
199 Como señala Žižek, el anarquismo de Deleuze (escapar a los sistemas de poder) implica una dificultad
para  pensar  la  política  como  construcción  de  la  vida  en  común.  Guattari  agrega  el  plus  político
institucional, pero es todavía individual/psicológico.
200 Deleuze, G., Lección sobre Spinoza, 2.


